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EDITORIAL: Los Deuterocanónicos 
 

 

 

Los Deuterocanónicos 

 

Un servidor tiene bajo su responsabilidad dos grupos de discipulado semanales. En uno de ellos 
estudiamos el libro de Daniel, despertando especial interés entre los integrantes de la célula el 
Capítulo 11, que refiere varios acontecimientos que sucedieron en la época intertestamentaria. Fue 
así que el mismo grupo acordó que continuáramos con un estudio sobre el Primer Libro de 
Macabeos, reconocido como uno de los libros deuterocanónicos. Y así lo hicimos, partiendo desde 
hace unos tres meses. 

Huelga decir que el libro no sólo resultó ser bien acogido por el grupo debido a la riqueza de su 
información histórica, sino también por la mucha edificación devocional debida a sus muchas 
conexiones con los libros canónicos y por la misma historia épica de los protagonistas de la historia, 
la familia de los Macabeos, quienes, armados con un gran celo por la ley y la liturgia judías y con una 
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inquebrantable fe en Dios, derrotaron ejércitos más grandes y mejor equipados que ellos. En lo 
general, este libro es considerado como el primero o el segundo, compitiendo con el Eclesiástico, 
en el reconocimiento de ser el que más aportaciones ofrece a sus lectores, según el criterio de D. S. 
Rusell (1). 

Esta circunstancia nos sirve como punto de partida para ofrecer en este espacio algunas 
conclusiones sobre el valor tan grande que representan estos libros que para los protestantes no 
son canónicos. Algunos somos más apologistas que otros y por ello tomamos cuantos casos nos sean 
posibles para hacerlos motivo de discusión. La verdad es que los deuterocanónicos no deberían ser 
tema de controversia, ya que no hay necesidad ni sustento para ese fin. El hecho de que la Iglesia 
Católica los haya elevado de manera oficial al rango de libros inspirados y canónicos dentro del clima 
de combate que prevalecía en los tiempos de la Reforma, no debiera despertar entre los evangélicos 
ninguna antipatía hacia los libros en sí. El término apócrifos, por tanto, que originalmente no tenía 
la connotación que hoy se le da en el sentido de “falsos”, debería ser dejado de lado porque trae 
mucha carga de prejuicio, prefiriendo el de deuterocanónicos, que significa “segundo canon” (el 
canon griego, para distinguirlo del canon hebreo) cuyo uso representa más nuestra gentileza que 
obligación alguna de aceptarlos como inspirados. 

Tomando como fuente el pequeño pero bien concentrado libro, que es todo un banco de datos, de 
Gonzalo Báez-Camargo, Breve Historia del Canon Bíblico (2), podemos enlistar algunos hechos que 
los protestantes necesitamos tener en cuenta. 

 La primera vez que los judíos decidieron determinar cuál sería la colección de libros que 
integraran el Antiguo Testamento (como nosotros le llamamos), fue entre los siglos II y III a. 
C. Fueron judíos de Alejandría, y decidieron incluir los deuterocanónicos. Esa versión, 
traducida al griego, se llamó la Septuaginta. 

 La única Biblia que existía en los tiempos de Jesús y los apóstoles fue la Septuaginta que 
incluía los deuterocanónicos. Qué tanta importancia les dieron nuestro Señor y los 
apóstoles a esos libros, no lo sabemos, pero no existía entonces ninguna discusión acerca 
de su inspiración. 

 El 80% de las citas del Antiguo Testamento que encontramos en el Nuevo Testamento son 
de la Septuaginta, lo que indica el aprecio que tenían por ella los apóstoles escritores. 

 El Concilio de Jamnia, en Israel, fue celebrado hasta el año 90 d. C., donde los judíos 
decidieron aprobar el canon hebreo sin los deuterocanónicos. 

 Sin embargo, los cristianos siguieron usando la Septuaginta como su Antiguo Testamento, 
inclusive con algo de rechazo al canon hebreo, debido a que Israel había rechazado a 
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Jesucristo. A su vez, los judíos de la diáspora aceptaron con rapidez el canon hebreo como 
un rechazo a los cristianos que preferían la Septuaginta. 

 La primera vez que existió una Biblia cristiana oficial fue en el siglo IV d. C., traducida al latín, 
la Vulgata Latina, obra de un gran erudito cristiano llamado Jerónimo. Ante el dilema de 
incluir o no los deuterocanónicos, muy a su pesar los incluyó, por la razón principal de que 
la Septuaginta estaba en el afecto de la mayoría de los cristianos de esos tiempos. Sin 
embargo, sabiamente agregó su opinión acerca de ellos, colocando una aclaración al 
principio de cada libro en el sentido de que, aunque eran libros no aprobados por el Concilio 
de Jamnia, por lo que él tampoco los consideraba inspirados, recomendaba la lectura de 
ellos para instrucción edificante pero no para la formulación de las doctrinas. 

 Lo que hoy se maneja como “prueba” de que no son inspirados, es que no hay referencias 
de ellos en los libros del Nuevo Testamento, cosa que nunca se manejó en la antigüedad, 
pues no es un argumento válido. ¿Por qué no lo es? Porque tampoco hay citas en el N. 
Testamento de Josué, Jueces, Crónicas, Esdras Nehemías, Esther, Eclesiastés, Cantares, 
Lamentaciones, Abdías, Nahum y Sofonías… y no por eso se duda de su inspiración. Y por 
otro lado, aunque no hay citas textuales de los deuterocanónicos, sí se pueden leer en los 
escritos del N. Testamento palabras, ideas y creencias que están en aquellos libros. 

 Un indicio de la importancia de la Septuaginta entre la iglesia cristiana primitiva es el hecho 
de que no existe hoy ningún manuscrito de ella proveniente de la nación de Israel. Los 
únicos manuscritos de ella disponibles son todos cristianos. 

 Cuando Juan Wyclif tradujo la Biblia al inglés en el siglo XIV, incluyó los deuterocanónicos. 

 En la Biblia que Martín Lutero tradujo al alemán, ya en plena Reforma, incluyó los 
deuterocanónicos, agrupándolos en medio de los dos Testamentos, junto con las notas de 
San Jerónimo al principio de cada uno de ellos. Este debería ser el criterio que prevaleciera 
en las Biblias protestantes hoy. 

 En 1546, en respuesta a la Reforma, el catolicismo resolvió en el Concilio de Trento retirar 
de los deuterocanónicos las notas de San Jerónimo y darles la calidad de inspirados o 
canónicos. 

 Casiodoro de Reina, en el siglo XVI, siendo un protestante español, tradujo a nuestro idioma 
toda la Biblia e incluyó los deuterocanónicos; pero además de eso, agregó referencias de 
esos libros en los libros del Nuevo Testamento. 

 A principios del siglo XVII, Cipriano de Valera revisó y depuró la versión de Casiodoro de 
Reina, pero conservó los deuterocanónicos en ella. 
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Y para no seguir, evitando muchos datos que podríamos rescatar, terminemos diciendo que el retiro 
de los deuterocanónicos junto con las notas de San Jerónimo, a pesar de haber sido incluidos por 
los reformadores y por las versiones originales de Reina Valera, sucedió hasta el siglo XIX, en razón 
de una fuerte presión económica que ejerció un grupo de iglesias conservadoras a la Sociedad 
Bíblica Británica y Extranjera. En honor del cristianismo primitivo y de nuestra herencia protestante, 
es deseable que volvieran a incluirse esos libros, junto con las aclaraciones que Jerónimo y Lutero 
hicieron al principio de cada uno de ellos. Pero mientras es o no es, nos permitimos recomendar su 
lectura, guiándonos por el precepto de San Pablo de escudriñarlo todo y retener lo bueno (1a. Ts. 
5:21). 

Pbro. Bernabé Rendón M. 

 Rusell, D. S., El Período Intertestamentario, Casa Bautista de Publicaciones, El Paso, 1999, 
pp. 74-78. 

 Báez-Camargo, Gonzalo, Breve Historia del Canon Bíblico, Ediciones Luminar, CDMX, 1979, 
pp.33-73 
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Cristo Instituye el Bautismo 
 

 

 

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

Martín Lutero 

 

Sermón para la Epifanía de nuestro Señor. Fecha: 6 de enero de 1534 

Texto: Mateo 3:13-17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser 
bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, 
¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que 
cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió 
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luego del agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que 
descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, que decía: 
Éste es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.  

 

Introducción: 

El objeto y el significado de la fiesta de la Epifanía. 

El motivo principal de la celebración de la fiesta de hoy es el hecho de que en este día fue bautizado 
Cristo. En verdad, un acontecimiento de la mayor importancia. Pero hay otra cosa más que 
queremos aprender, especialmente vosotros, los jóvenes, a saber: que en este día debemos dar 
gracias a Dios también por el hecho de que Cristo se reveló por primera vez a los gentiles. En efecto: 
aquellos magos del Oriente no pertenecían al pueblo judío, sino que vinieron a Jerusalén como 
gente completamente extraña. No obstante, Dios comenzó a atraer hacia sí a quienes no eran su 
pueblo, sino personas pertenecientes al mundo de los gentiles, para que no desesperaran de 
nuestro Dios y Señor como si no fueran su propiedad. Por esto se les revela aquí por primera vez. 
Extraemos por lo tanto de esta historia la consoladora verdad de que Cristo nos pertenece también 
a nosotros, y que nosotros tenemos pleno derecho de considerarle Salvador nuestro no menos de 
lo que lo hacían los judíos, aunque no somos su pueblo. Aquellos magos del Oriente no tenían 
sacerdotes del Dios verdadero ni rendían culto a Dios ni conocían la palabra de Dios. 

Son incircuncisos, carecen de templos, iglesias y profetas, se vienen a Belén como gente extranjera 
y ciega. Y allí, en Belén, reciben ahora la luz que se llama Cristo, y en el acto caen de rodillas y le 
adoran; le hacen regalos, y él los acepta. Éste es nuestro consuelo por el cual hoy debemos dar 
gracias a Dios: que el Hijo no nos rechaza lisa y llanamente, sino que él recibe también a los gentiles. 
Sobre esto habría mucho que predicar. Pero en segundo lugar hay que hablar también del bautizo 
de Cristo, que en realidad es el motivo principal para celebrar la fiesta de hoy. Incluso me gustaría 
que este día se llamara “el día del bautizo de Cristo”. Pues en este día, 30 años después de la visita 
de los magos, Cristo fue revelado por segunda vez, en ocasión de ser bautizado por Juan junto al 
Jordán. Juan, todo consternado, le dice: “¿Yo te habría de bautizar a ti? No soy digno de ello”. Pero 
Jesús le responde: “No te opongas, pues es necesario que así se haga”. El hecho de que el Hijo se 
haga bautizar, a pesar de no tener pecado alguno, debe servirnos de ejemplo y de consuelo: Con 
esto, Cristo hace algo a lo cual no está obligado. 

Nosotros en cambio no hacemos sino aquello a que se nos obliga. Y no sólo esto, sino que por  
añadidura hacemos lo malo que no debiéramos hacer. ¿Cuándo llegaremos a hacer también 
nosotros algo que está fuera de nuestras obligaciones? Cristo es más santo que el bautismo mismo, 
y no obstante se hace bautizar. Con esto, podemos decir, instituyó el bautismo. ¡Malditos tendrían 
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que ser, y arrojados a lo más profundo del infierno, los que desprecian el bautismo o se burlan de 
él! Habrían merecido que Dios los cubriera de vergüenza y los encegueciera por no tener suficiente 
oído y ojo para ver lo que aquí ocurre. Si ellos no quieren hacerse bautizar, lo hace el Hijo de Dios. 
¿Y nosotros somos tan orgullosos y despreciamos el bautismo? Aun cuando éste no nos trajera 
ningún otro beneficio, ya por causa de Cristo mismo debiéramos tenerlo en alta estima y hacernos 
bautizar en honor de él. Pero la verdad es que aquí, en el bautismo, suceden las más grandes cosas: 
¡al ser bautizado Cristo, el propio Dios de los cielos se volcó a la tierra! 

 

El bautizo de Cristo. 

Al ser bautizado Cristo, se manifiesta el Dios Trino. 

En efecto, Juan ve que el cielo se abre. Esto es una señal de lo mucho que nuestro Dios y Señor 
valora el bautismo que el Hijo de Dios mismo santifica al hacerlo aplicar a su propia persona. El cielo, 
antes cerrado, se abre, y se convierte de hecho en un inmenso portón o ventana, de modo que su 
interior queda expuesto a la vista. Ya no hay ninguna barrera divisoria entre Dios y nosotros, pues 
el Espíritu Santo descendió come paloma sobre la faz del agua. ¿No es ésta una sublime 
manifestación? Por esto es también que hablamos de una epifanía: porque se manifiesta 

 

Dios Padre, Hijo, y Espíritu Santo, con todos los ángeles. 

El Espíritu Santo viene como una inocente palomita. La paloma se destaca entre todas las demás 
aves por su modo de ser suave y amoroso, ajeno a toda ira. Así se presenta también el Espíritu Santo 
en una forma lo más llena de amor y gracia, sin la menor señal de ira. El Hijo de Dios, que no habría 
tenido necesidad del bautismo y no obstante se sometió a él, se manifiesta no sólo para darnos un 
ejemplo, sino impulsado además por su gracia. Y también el Padre se hace oír mediante una voz de 
los cielos que dice: “Éste es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia”. No sería nada extraño 
que cielos y tierra se estremecieran ante esta voz; si nuestro Dios y Señor nos hablara — ¡yo caería 
sobre mi rostro! Y sin embargo, en ese Dios todo es amabilidad, gracia y misericordia; pues nos dice: 
“Aquí tenéis a mi Hijo; éste fue bautizado en beneficio vuestro”. 

¿Queréis saber, entonces, quién es nuestro Dios? Os lo diré: No es un Dios que lleva espada; no 
viene con estruendo de bocinas como en el Sinaí, sino que todos los detalles de esta manifestación 
configuran un cuadro apacible, todo son gestos amorosos: El Hijo es un hombre sin culpa que al 
hacerse bautizar hace más de lo que está obligado a hacer el Espíritu Santo desciende en una forma 
que revela su gran bondad; el Padre tiene una voz amable que dice: “No envío ningún profeta, 
apóstol ni ángel; antes bien: aquí os doy a mi Hijo en quien tengo toda mi complacencia”. 
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Esta manifestación la debemos recibir con agradecimiento y obediencia. Estas palabras encierran el 
mandato de que dirijamos nuestras miradas hacia el Hijo, ya que Dios no escatimó esfuerzos para 
hacernos anunciar a todos: “Prestad atención, hombres todos: Este es mi Hijo amado, en quien 
tengo complacencia”, lo que quiere decir: “Si queréis que yo sea para vosotros un Padre lleno de 
gracia, no tendréis ninguna dificultad en conseguirlo; ateneos a mi Hijo, oíd y haced lo que él os 
dice”. A esta voz debiéramos seguir, aunque fuera por un camino sembrado de espinas. ¿Acaso 
nuestro Dios y Señor no rompe aquí el cielo y envía al Espíritu Santo, en forma de paloma, y le hace 
decir con amorosa voz: “Aquí tenéis a mi Hijo, mi corazón, mi tesoro y todo lo que soy”? 

Así, el Espíritu Santo, el “YO” del Padre, y el Hijo, se nos han manifestado hoy en tres personas, pero 
en una sola esencia divina, para que sepamos qué postura debemos adoptar ante Cristo; porque lo 
que él dice y lo que él nos manda hacer, es del agrado de Dios y cuenta con la cordial complacencia 
del Padre. ¡Cuán bienaventurados seríamos si actuáramos de esta manera y nos atuviéramos al Hijo! 
Por otra parte, ¿no son unos malvados los que ante el dulce son de esta voz pasan de largo como si 
no la oyesen? Pensándolo bien: si uno no es capaz de tributar a la amabilidad y al ‘corazón paternal 
de Dios más honor que éste: permanecer frío e indiferente, ¿no sería diez veces preferible que 
estuviera muerto? Yo al menos no lo aguantaría. 

Por eso, hijos amados, ¡aprended mientras aún podáis aprender! Hubo un tiempo en que no 
sabíamos nada de todo esto. El cielo estaba cerrado, y a nosotros no nos quedaba otro remedio que 
escuchar, por las funestas artes del diablo, lo que los monjes nos contaban acerca del purgatorio, 
duendecillos, etc. Ahora en cambio se enseña claramente todo lo que concierne a este don inefable. 
¡Quiera Dios que lo aprendamos! Y aun cuando el mundo se muestre desagradecido y ciego, 
agradezcamos al menos nosotros a nuestro Dios por estos beneficios. Hoy, él puso de manifiesto 
ante nosotros su corazón y su tesoro: al Espíritu Santo en forma de paloma, al Hijo en su forma 
humana, y a sí mismo en una voz majestuosa y bella. 

¿Quién no habría de condenar al que en tales circunstancias no agradece al Señor ni se llena de 
regocijo y en cambio se resiste a aceptar al Hijo con alegría? El Hijo está de pie en el río Jordán; el 
Espíritu Santo está descendiendo sobre él; se escucha la voz del Padre; Dios está tan cerca como de 
aquí a la pared. Sí, tan de cerca se mostró. Hubo también ángeles presentes; porque donde se 
manifiesta el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, allí están presentes todos los ejércitos de los cielos y 
de la tierra, la plenitud de la creación. Aprended pues a valorar debidamente esta fiesta. Lo de 
aquellos magos es sin duda importante. Pero mucho, muchísimo más importante es lo que sucede 
aquí junto al Jordán; aquí están los verdaderos tres reyes: el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. 
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El bautizo de los cristianos. 

Nuestro bautismo no es solamente agua, puesto que Dios actúa por medio de él. 

Que esta manifestación del Dios Trino se haya hecho en ocasión del bautizo de Cristo en el río 
Jordán, es muy significativo. Podría haber ocurrido también en el desierto, o en el templo, si Dios 
hubiera querido disponerlo así; pero no quiso —sin duda para realzar la importancia del bautismo. 
Por eso se debe tener el bautismo en alta estima, y a los bautizados se los debe considerar como 
gente convertida en santos, más aún, como santos recién creados. 

El bautismo, es cierto, ha sido un bautismo con agua. Pero hoy día hay quienes afirman que es agua 
común y nada más. ¡Que se los lleve el diablo! Mi perrito Bodoque, un cerdo o una vaca también 
saben lo que es agua común. Pero a mí me interesa saber qué más hay en el bautismo. Esto es lo 
que hay: Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, y todos los ángeles. Ahora ya no es simple agua, sino un 
agua en que se baña el Hijo de Dios, un agua sobre cuya faz se mueve el Espíritu Santo, y predica 
Dios Padre. Esto es lo que se llama “bautismo”: no la presencia de simple agua, sino la presencia, 
con el agua, de las palabras: “En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo”. Por ende, aún 
hoy día, cuando yo aplico el bautismo “en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo”, se 
encuentran allí presentes el Hijo que santificó el bautismo con su cuerpo, el Espíritu Santo que lo 
santificó con su presencia en forma de paloma, y el Padre que lo santificó con su voz. Cuando están 
presentes estas palabras, ya no se trata de simple agua, sino que está presente el cielo todo. Por 
esta misma razón no se debe considerar el bautismo como una obra del hombre. No soy yo el que 
bautiza, sino Dios y todos sus ángeles, que acuden espontáneamente. Cuando nosotros efectuamos 
el acto del bautismo, no realizamos una obra propia nuestra, sino que se agrega: “Te bautizo en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo”. Nuestro bautismo es un remedio divino contra 
el pecado y la muerte. 

¿Quién, pues, podrá despreciar todo esto? ¿Quién se atreverá a llamar “agua común” el agua del 
Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo? ¿No vemos acaso qué condimento le añade Dios al agua? Si al 
agua le agregas azúcar, etc., ya no es agua sola, sino un exquisito jarabe o cosa por el estilo. ¿Por 
qué, entonces, quieres separar aquí en el bautismo la palabra del agua? ¡De ninguna manera! El 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en el agua bautismal, que es el baño de Cristo, la presencia 
del Espíritu Santo, la predicación del Padre. De ahí que sea un agua que quita el pecado, la muerte 
y toda tristeza, y ayuda a llegar al cielo: hasta tal punto se convierte, mediante la presencia en él del 
propio Dios, en un precioso bálsamo y medicamento. Dios puede dar vida, y este Dios está en el 
agua del bautismo; por tanto es en verdad un agua de vida. 

Así es como se debe aprender a entender el bautismo, y consecuentemente, apreciarlo, por cuanto 
encierra en sí el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, o el nombre de Cristo solo, como 
leemos en el Libro de los Hechos, pues es suficiente ser bautizado en el nombre de Cristo, porque 
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donde está Cristo está también el Padre y el Espíritu Santo. No separes pues el agua de la palabra, 
sino di: “El agua ha sido prescrita por Dios para que nos purifique por causa de Cristo, el Padre y el 
Espíritu Santo; éstos, en efecto, están presentes en el agua para que en virtud de ello seamos 
limpiados del pecado y de la muerte.” Por consiguiente: al que se halla sumido en el pecado, 
métasele en el agua bautismal, y el pecado queda extinguido. Al que es presa de la muerte, métasele 
en el agua bautismal, y la muerte está devorada. Pues el bautismo posee un poder divino, a saber, 
el de aniquilar el pecado y la muerte. 

Sobre esta base y con este propósito es que hemos sido bautizados. Si después de bautizados fuimos 
víctimas del error o caímos en pecados, no por ello quedamos privados de los beneficios del 
bautismo, sino que nos remitimos a él y decimos: Dios me ha bautizado, me ha metido en ese 
bautismo que es el bautismo del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo; a esto retorno ahora y confío 
en que el bautismo me quite los pecados, no a causa, de mí mismo, sino a causa del hombre Cristo 
que lo instituyó. 

 

Conclusión: 

El verdadero significado de la fiesta de la Epifanía. 

Esto sobrepasa en mucho la manifestación de Cristo ante los tres reyes. Por lo tanto, la verdadera 
celebración de la Epifanía es la celebración del bautizo de Cristo. En el papado la festividad tiene 
una duración de más de ocho días; pero allí dan a lo menor una importancia como si fuese lo mayor. 
En realidad, lo correcto sería conmemorar con esta fiesta el bautismo y llamarla “fiesta del bautizo 
de Cristo”. Así tendríamos una buena ocasión para predicar acerca del bautismo, en contra de los 
“iluminados” y el diablo. Pues el diablo nos hace ver con mucho gusto cualquier cosa, menos a 
nuestro mayor tesoro, Cristo; de éste trata de apartarnos a toda costa. 

Aprendamos por lo tanto que en el día de hoy, el Padre se nos manifestó mediante una hermosa 
predicación acerca de su Hijo; lo que el Hijo hace con nosotros, y nosotros en unión con él, en esto 
el Padre tendrá su complacencia. Así que el que es obsecuente al Hijo, disfruta del amor especial de 
Dios. Igualmente, el Padre manifestó al Espíritu Santo en la forma de una paloma. De esta manera, 
nuestro Señor y Dios se exteriorizó en el bautismo con toda su amabilidad y gracia. 

“Aquí tenéis a mi Hijo”, nos dice, “no a un ángel, sino al Hijo y a mí mismo”. Es éste el más alto grado 
de manifestación que el Padre pudo emplear. Si el que predica es el Padre en persona, predica el 
más grande servidor de la palabra; otro mayor no existe. Al que no cree esto, que se lo lleve consigo 
el diablo. Ni siquiera es digno de oírlo. 

Tomado de: iglesia reformada.com 
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Minuta Conferencia General IMU 
 

 

 

MINUTA DE ASUNTOS RELEVANTES TRATADOS DURANTE LA 
CONFERFENCIA GENERAL DE LA IGLESIA METODISTA UNIDA 2016 

 

Josué Gilberto Peña Martínez, 
Delegado Laico. 

Fecha: Mayo 23, 2016. 

Minuta de lo que escuché y observé durante mi participación en la Conferencia General 
de la IMU 

del 6 al 20 de Mayo de 2016 celebrada en Portland, Oregon. Primeramente participé en la Consulta 
Previa a la Conferencia General, posteriormente en el Comité Legislador de Fe y Orden. La segunda 
etapa fue el debate de las enmiendas en el Pleno de la Conferencia General. Los resultados de mi 
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participación en estas dos etapas sobre el asunto de la sexualidad humana,  lo describo en esta 
minuta. 

Esta minuta está encaminada a dejar huella de lo acontecido en el Comité Legislador de Fe y Orden 
y lo relevante de lo sucedido en el pleno de la Conferencia General y  la oportunidad que tuve de 
platicar con hermanos delegados de otras conferencias y países.  De la información recibida, creí 
conveniente plasmar algunos comentarios en este escrito, ya que es interesante saber lo que sucede 
en otros lugares  para quienes formamos parte de la IMMAR. 

 

CONSULTA PREVIA A LA CONFERENCIA GENERAL ACERCA DE LAS RELACIONES 
METODISTAS EN OTROS PAISES – Mayo 6 y 7. 

En esta reunión asistieron Delegados de los países de Iglesias Metodistas en Concordato  que son 
las del Caribe y las Américas, Gran Bretaña, México y Puerto Rico, además de las Autónomas 
Afiliadas y Unidas Afiliadas. Los que tenemos conexión por Concordato, que es el caso de la IMMAR 
tenemos voz y voto, el resto solo voz.  Se hicieron dinámicas de grupo encaminadas a la integración 
y posteriormente los grupos se distribuyeron para aportar ideas que nos lleven a la unidad y lograr 
el objetivo de nuestra misión, como es compartir el evangelio en forma efectiva. 

En uno de los discursos, un funcionario de Ministerios Globales, nos habló del Ecumenismo 
conforme a lo practicado por Juan Wesley. Se nos informó que la Oficina de la Iglesia Metodista 
Unida había cambiado su residencia a San Ángelo localizada a cinco minutos del Vaticano y que tres 
Cardenales habían asistido a una reunión metodista, aclarando que no se tiene afiliación con la 
Iglesia Católica. Además la misionera que está en Israel nos habló de su trabajo  y lo difícil que ha 
sido por los problemas que se tienen en la región. 

En una reunión organizada por MARCHA  de Ministerios Globales,  su Director General informó que 
la oficina de la IMU cambió de residencia de Ginebra Suiza al Vaticano, por la razón que les resultaba 
muy oneroso mantenerla, por el alto costo de vida.                  

 

CONFERENCIA GENERAL IMU – Mayo 10 al 20. 

Es importante señalar lo que ya conocen, que la máxima autoridad está depositada en  la 
Conferencia General de la IMU y después en el orden siguiente: 

 Concilio de Obispos 
 Consejo Judicial – A donde pueden ser llevados los Obispos si el caso lo amerita 
 Comités Legislativos 
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Como es de vital importancia el asunto de los homosexuales para la IMMAR y para mucho pueblo 
de la Unión Americana de las iglesias de la IMU que están en conexión de otros continentes, 
primeramente quisiera definir quiénes están a favor de este movimiento, no quiere decir que todos 
son homosexuales o lesbianas sino que defienden una postura diciendo que se trata de Situaciones 
Culturales que se dan según su contexto. 

En la mesa que nos asignaron tuvimos de compañeros a los delegados de Finlandia y de Noruega. 
Nos decían que ésta es la forma de pensar de los europeos y ellos expresaron estar de acuerdo con 
este pensamiento, obviamente se les hizo ver nuestra postura como iglesia mexicana en una plática 
cordial y de testimonio del Obispo Felipe Ruiz y de quien escribe. En otro momento en una plática 
con la delegación Inglesa dejaron saber que son del mismo sentir. 

Las corrientes de pensamiento con relación a la Iglesia Metodista Unida las podemos definir de dos 
maneras: LOS PROGRESISTAS – donde quedan integrados los homosexuales y los liberales.  Lo que 
los distingue es que se identifican con estolas con los colores del arcoíris que se colocan alrededor 
del cuello y LOS ORTODOXOS donde quedan clasificados los creyentes que quieren vivir conforme 
al orden de Dios establecido en las Escrituras y defienden la fe cristiana.  Posiblemente pudiera 
haber una clasificación más amplia con niveles intermedios o extremos de estos dos grupos. 

Por lo antes expuesto y tomando en cuenta que es importante que se conozca en mayor detalle lo 
que ocurrió con este delicado tema de los homosexuales y que no podemos dejarlo de lado, sino 
que tiene que ser confrontado,  a  continuación describo las vivencias en el pleno y fuera del pleno 
sobre este tema. 

 

PRIMERA ETAPA – COMITÉS LEGISLATIVOS 

Consideré que el tema sobre la sexualidad tendría que ver con el  Comité Legislativo de Fe y Orden y 
fue en el que me inscribí y el Obispo Felipe Ruíz se inscribió en Ministerios Globales. El otro comité 
legislativo que trató el tema de los homosexuales fue Comité Legislativo de Iglesia y Sociedad que 
fue donde se discutieron el resto de las enmiendas relacionadas con la homosexualidad humana, 
donde no teníamos representación.                                               

El Comité Legislativo de Fe y Orden se compone de dos Sub-comités que son Doctrina, Ordenación 
y Práctica. Después del trabajo legislativo de los dos Sub-comités, nos constituimos en reunión 
Plenaria donde se presentaron las enmiendas aprobadas en los Sub-comités para su discusión y 
aprobación. 

Una de las enmiendas fue muy debatida en la plenaria del Comité Legislativo de Fe y Orden debido 
a que el Subcomité de Ordenación y Práctica presentó para su aprobación una enmienda  con el 
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siguiente nuevo enunciado “que la homosexualidad no es considerada como incompatible con la 
ordenación de Ministros”. (Que el Sub-comité haya aprobado la enmienda con este enunciado 
quiere decir que estaba integrado por una mayoría que era progresista). 

Durante el debate que antes menciono, un Delegado del Congo pidió la palabra y comentó que si la 
iglesia en la actualidad tiene que vivir según su cultura y el contexto de cada país, en mi caso, mi 
padre tuvo once esposas, mi abuelo tuvo dieciocho esposas, esto  quiere decir que según mi 
cultura, la IMU en África debemos aceptar poligamia. Soy una nueva criatura en Cristo, para mí 
todo ha sido hecho nuevo, por lo tanto no puedo vivir en mi pasado. 

Esta declaración en la enmienda corregía lo que actualmente se lee en un artículo de la disciplina y 
que a la letra dice: POR LO TANTO LOS  QUE PRACTICAN LA HOMOSEXUALIDAD  NO PUEDEN SER 
CERTIFICADOS COMO CANDIDATOS, A SER ORDENADOS COMO MINISTROS, O NOMBRADOS 
PARA SERVIR EN LA IGLESIA METODISTA UNIDA. 

En el pleno del Comité Legislativo de Fe y Orden, previamente después de ser debatida la enmienda 
se procedió a la votación con un resultado de 34 en contra y 30 a favor de la enmienda quedando 
rechazada por escasos cuatro votos. Quiero agregar el siguiente comentario, pude apreciar que de 
los 64 integrantes del Comité Legislativo de otros países, éramos 12 delegados de África, 1 de 
México, 2 del Caribe y el resto de la IMU. 

Como fue rechazada, los progresistas presentarían de nuevo la enmienda al Pleno de la Conferencia 
General conforme a las reglas establecidas, ya que para poder hacerlo, se requería un mínimo de 20 
votos y además esta enmienda englobaba a seis más, con el mismo tema que no fueron debatidas 
por el Subcomité de Ordenación y Práctica.  Por razones obvias, era de esperarse que actuarían 
los modernistas de inmediato, ya que un buen número de ellos eran integrantes del Subcomité de 
Ordenación y Práctica además de los que estaban fuera de la barra en buen número, que se 
distinguían fácilmente por sus estolas con los colores del arcoíris alrededor del cuello, no 
necesariamente todos las portaban, 

Finalmente llegamos al Pleno de la Conferencia General y primeramente fueron presentadas las 
enmiendas que no estaban relacionadas con el debate de la sexualidad. Durante estos días se 
reunían grupos de modernistas en el auditorio, que diariamente hacían gran alboroto y no 
respetaban la reunión. 

Cuando llegó el momento del debate sobre la sexualidad, se presentaron varias mociones, una de 
ellas era que el Concilio de Obispos formara una comisión para que estudiara y recomendara la 
revisión de cada párrafo de la disciplina relacionada con la sexualidad humana. El Concilio 
de Obispos formuló su propuesta y  nos fue entregada a cada delegado al  inicio del programa del 
día. Esta propuesta fue muy debatida y se acordó llevarla a votación. 
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El resultado de llevar la propuesta del Concilio de Obispos a votación al pleno de la Conferencia 
fue el siguiente: 

441 VOTOS EN CONTRA Y 371 VOTOS A FAVOR – 70 DE DIFEFRENCIA = 18.9%  no siendo aceptada 
la recomendación, esto sucedió durante la plenaria de la mañana del 18 de Mayo, 2016. 

En la siguiente plenaria por la tarde volvió de nuevo el asunto a la mesa y ahora se le da entrada a 
una moción presentada por un delegado de la Conferencia Anual de Great Plains.  El Sr. Adam 
Hamilton que solicitaba lo siguiente:                                

1.- La formación de una comisión especial, nombrada por el Concilio de Obispos para la revisión 
de la disciplina en lo relacionado a la sexualidad humana. 

2.- Que el asunto de la sexualidad se tratara en la Conferencia del 2020 

3.- Que la Conferencia General acepte diferir todos los votos sobre la legislación de sexualidad 
humana señalada en el reporte presentado al pleno en el orden del día. 

Esta moción en su primer punto era similar a la recomendación del Concilio de Obispos. 

Se llevó a cabo el debate de la recomendación del Sr. Hamilton en medio de una confusión causada 
por el Obispo que estaba al frente como presidente del pleno de la conferencia. Por una parte había 
protestas de delegados, sobre todo los de África que no tenían buenas traducciones a su idioma y 
se cortaba el audio y además no era claro en sus comentarios para llevar a cabo la votación. Hubo 
la sugerencia de que para los debates futuros mejor se consiguiera una persona con experiencia 
parlamentaria, lo que no se aprobó. 

En ese momento los progresistas fuera de la barra cantaban y oraban esperando que los resultados 
de las votaciones fueran a favor de que no se debatieran las enmiendas a la disciplina relacionadas 
con la sexualidad conforme al orden del día. Había en la sala un espíritu de opresión y de confusión. 
Como lo dice Efe.6:12 Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre… 

Se llevó a cabo la votación de la moción presentada por el Sr. Adam Hamilton y fue rechazada, el 
resultado fue el siguiente  438 VOTOS EN CONTRA Y 393 VOTOS A FAVOR – 45 VOTOS DE 
DIFERENCIA = 11.4% 

De una manera muy hábil el Obispo a cargo de la presidencia trajo de nuevo a la mesa la 
recomendación del Concilio de Obispos, se escucharon las voces que en la recomendación del Sr. 
Adam Hamilton ya estaba incluida en el punto primero. Sin embargo, se presentó de nuevo al Pleno 
para votación, la instrucción a los delegados para emitir el voto seguía siendo muy confusa y no 
concordaba con el procedimiento que se había venido practicando, en medio de esta confusión se 
procedió a la votación y el resultado fue el siguiente:                                                                                           
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LA RECOMENDACIÓN DEL CONCILIO DE OBISPOS FUE ACEPTADA CON 428 VOTOS A FAVOR Y 405 
VOTOS EN CONTRA UNA DIFERENCIA DE 23 VOTOS =  5.7%   

Desde mi apreciación el resultado fue favorable por la confusión causada y por consecuencia no se 
trató el asunto de la sexualidad humana en esta conferencia dándoles un respiro a 
los Progresistas ya que la disciplina no fue revisada según las enmiendas como se esperaba se 
presentaran ante el Pleno en esta Conferencia General. 

El encabezado de la recomendación del Concilio de Obispos inicia con Gálatas 3:25 – 29  

PROCESO – Para llegar a la recomendación, el Concilio de Obispos discutió a profundidad el 
proceso que ayude a la sanidad de la iglesia e ir adelante.  Para lograr este objetivo, se verá la 
posibilidad de tener una Conferencia General en el 2018 o 2019 conforme al procedimiento 
señalado y que sería estudiado por una comisión que ellos nombrarán y que a la letra dice:  

Recomendamos a la Conferencia General que todos los votos de homosexualidad humana se 
difieran a la Comisión Especial que será nombrada por el Concilio de Obispos, para llevar a cabo 
un examen completo y posible revisión de cada párrafo de nuestro Libro de la Disciplina 
relacionado con la sexualidad humana. Como lo dice el escrito del Concilio de Obispos en el 
párrafo NEXT STEPS en sus primeros cuatro renglones – Esta petición concuerda con el punto tres 
de la moción de Adam Hamilton que ya había sido votada y rechazada.  

Después de concluida esta etapa se terminó el desorden que causaban los grupos progresistas fuera 
de la barra, habían logrado su propósito, postergar las enmiendas a la disciplina hasta la próxima 
conferencia donde se tratará este tema como quedó establecido en la recomendación del Concilio 
de Obispos. Los comentarios de los delegados es que esta recomendación del Concilio de Obispos 
debe llevar a definir la posición de la Iglesia Metodista Unida con relación a la sexualidad humana 

 

CONCLUYO CON LOS SIGUIENTES COMENTARIOS                           

A.- Por causa de la homosexualidad, las Iglesias han sufrido la pérdida de congregantes. Se tiene el 
caso de la Conferencia Anual de Virginia que perdió 75,000 miembros en un año. 

B.- Comentaba con un delegado acerca de la interpretación del significado de lo que es un Ministro 
dentro de la Iglesia y primeramente mencionó:  Son aquellos que son ordenados para estar al frente 
como pastores de una iglesia local o en alguna otra función dentro de la misma iglesia H. Le hice la 
pregunta acerca de las personas que son directores de música o de los coros que están al frente en 
el presbiterio, si podrían ser también considerados como ministros. 
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Su respuesta fue que es el caso de los homosexuales y las lesbianas que están en estas funciones, 
son apoyados por pastores liberales y también tenemos un buen número de Obispos liberales que 
permiten a estas personas. Además están los diáconos y las diaconisas,  que no están bajo la 
ordenación que establece la Disciplina. 

Los modernistas pretenden que se establezca en la disciplina que la homosexualidad es compatible 
con la fe cristiana. Estas personas están causando la división en la IMU y es la razón que un número 
muy elevado de miembros han abandonado la iglesia y los templos se están quedando vacíos, tal 
vez existan otras razones, pero el tema de la homosexualidad es una de ellas. 

C.- Hay un mover poderoso del Espíritu del Señor en África y quiero mencionar lo que está 
sucediendo en algunos países según información que me fue proporcionada por sus Delegados.    

 

PAIS POBLACION 
MILLONES 

CRISTIANOS METODISTAS 

NIGERIA 170’ 50% 1.4 Millones, 0.82% 
ZAMBIA 13’ 90% 25% 
TANZANIA 48’ 30% 5% 
CONGO 70’ 90% 40% 
SIERRA LEONA 6’ 50% 30% 
ZIMBAWE 46’ 50% 2.2 Millones 
COSTA DE MARFIL 15’ 50% No disponible 
ANGOLA 25’7 No Disponible 329 mil. 1.2% 

 

D.- Le preguntaba a un delegado de un país de África cual era la razón del crecimiento de la Iglesia 
Metodista Unida. Su respuesta, fue los Hospitales, las Escuelas y la Ayuda Social han abierto las 
puertas al evangelio y a la Iglesia Metodista Unida que apoya con sus recursos. 

E.- Las delegaciones futuras de la IMMAR cuando participen en las CG de la IMU, si queremos estar 
bien informados sobre el asunto de la sexualidad, debemos formar parte en los Comités Legislativos 
de FE Y ORDEN y en el de IGLESIA Y SOCIEDAD.  En estos comités de la IMU es donde se tratarán 
las enmiendas pendientes, específicamente en la Conferencia General de la IMU del 2018 o 2019 o 
bien en la del 2020 si la transfieren. Tengamos presente que tiene que ser separado el trigo de la 
cizaña, el Señor viene pronto por una iglesia limpia y sin mancha. 

F.- Un delegado a la Conferencia General escribió lo siguiente: Dejo Portland con una 
mayor  esperanza de la que  he tenido en conferencias anteriores. Creo que después de más de 
40 años de pelear las mismas batallas, la ola ha cambiado y vamos a ir más rápidamente a los 
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principios bíblicos y al pacto que Juan Wesley estableció hace más de dos siglos. Tenemos mucho 
por hacer, para dejar bases establecidas para las generaciones futuras y se puedan mantener 
firmes sobre las verdades bíblicas. 

                                 

Josué Gilberto Peña Martínez 
Miembro de la IMMAR La Trinidad 
Monterrey, N. L. – CAO 
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II Conferencia Distrito Hidalgo 
y las Huastecas, CAS 
 

 

 

CRÓNICA DE LA 2DA CONFERENCIA DE DISTRITO HIDALGO Y LAS HUASTECAS. 
CELEBRADA EN EL TEMPLO “EL DIVINO SALVADOR” SAN AGUSTÍN 
ZAPATLAN, HGO.  LOS DÍAS 16 Y 17 DE JUNIO DE 2017. 

 

Con el tema “Una Sola Fe, un mismo Sentir” dio inicio la segunda conferencia de distrito Hidalgo y 
las Huastecas celebrada en el templo “El Divino Salvador” San Agustín Zapotlán, Hgo desde el norte 
de Veracruz hasta Pachucha llegaron los hnos. laicos  pastores y pastoras para participar en esta 
conferencia que tenía como propósito dar los avances del trabajo realizado en el año 2016. 



 

El Evangelista Mexicano 15 de julio de 2017 Página 22 
 
 

 

 

 

Al llegar recibimos la cordial bienvenida de la iglesia local y su pastor con un rico refrigerio y después 
pasar a la mesa de inscripciones. 

Se iniciaron los trabajos de la conferencia de Distrito con la primera sesión de organización, 
haciendo el pase de lista de los miembros pastorales y miembros laicos, así como los representantes  
y comisiones del distrito, y el pase de lista a los administradores de las iglesias. Teniendo un quórum 
inicial de 55 miembros propietarios y ningún miembro asociado. 

Se leyeron las preguntas disciplinarias de las comisiones que estarían trabajando durante ese tiempo 
y la organización de la misma. 

Inmediatamente se procedió a la segunda sesión de informes comenzando nuestro  
superintendente José Zayas Mellado, nos dio una lectura de su informe donde se detalla los trabajos 
realizados por él en favor del crecimiento de la obra Metodista en esta región. 

Así mismo presentaron sus informes los demás funcionarios. Programa, Desarrollo Cristiano, 
Testimonio Cristiano, Tesorería. Si bien los  retos que tenemos como distrito son muchos  para este 
próximo año conferencial, confiamos que la gracia de Dios este con nosotros y nos de la sabiduría 
para darle las mejores cuentas al dueño de la mies. 

La capacitación es importante para nuestro distrito por lo cual se impartió un segundo taller para 
funcionarios dirigidos por el Pbro. Jub. Octaviano Espinosa Fierro dando oportunidad a preguntas y 
respuestas. 

Terminado este taller, tuvimos la bendición de celebrar el culto de adoración y Santa Comunión con 
el tema “Una Solo fe, un mismo sentir” por nuestro superintendente Pbro. I. José Zayas Mellado. 
Con un mensaje edificante y  un llamado a buscar ser un solo cuerpo en Cristo. 

Al término del mismo, con gratitud recibimos los alimentos que la iglesia anfitriona con gran animo 
prepararon y nos dispusimos a descansar para renovar fuerzas para la jornada del día siguiente. 

A la mañana del sábado 17 de junio continuaron los trabajos con un devocional a cargo del Sub-
distrito Norte de Veracruz. Con el tema Lema “Mirad cuan bueno y cuan delicioso es habitad los 
hermanos juntos en armonía” encargado del tema el Pbro. I.  Basilio F. Herrera López con un llamado 
a estar verdaderamente juntos y  a mantener la unidad en lo que corresponda a nosotros. 

Después participamos del desayuno, para  continuar con la Conferencia “El Espíritu de la Disciplina” 
impartido por el Obispo supervisor de nuestra conferencia Pbro. I.  Cruz. Hernández Vargas, donde 
a través de las experiencias vividas nos hizo la exhortación a vivir en disciplina no solo fuera sino 
dentro de nuestra casa, a no tener discusiones inútiles y un llamado a los pastores y pastoras al 
respeto y  oración unos por otros como compañeros de camino. 
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Pasamos a dejar plasmado en memoria fotográfica la asistencia a nuestra 2da conferencia, donde 
todos desde niños a mayores nos unimos entre risas y acomodos para poner nuestra mejor sonrisa. 
Se continuó la capacitación simultánea  por áreas a cargo de sus respectivos encargados. 

No podía faltar el coffe-break, así que después de un momento de trabajar juntos en nuestras 
respectivas áreas pasamos a saborear un rico arroz con leche y unas ricas gelatinas. 

Nuevamente nos dispusimos a entrar al bello santuario de más de 100 años y participar de la 
conferencia magistral “ETICA CRISTIANA” impartido por el Pbro. I. Rafael Murillo Paniagua de la 
CAM. 

Ya casi en la recta final de la conferencia dio inicio la tercera sesión con el propósito de ratificar 
algunos nombramientos en los sub- distritos y sobre todo el dictamen de la comisión distrital de 
estudio, análisis y evaluación de informes, donde nos queda el compromiso de mejorar el  trabajo 
en todas sus áreas. 

El ratificar otras comisiones para el buen funcionamiento del distrito, y llegar a las preguntas 
disciplinarias,  a los presidentes de las comisiones de continuidad y capacitación en ministerio y la 
comisión de relaciones.  Quienes fueron respondiendo cada pregunta. 

La comisión de cortesía agradeció a nombre de la conferencia de distrito su amable recepción y su 
disposición para el trabajo así como a su pastor Marcos Daniel Vázquez Ramírez por todo el apoyo 
recibido para la realización de la misma. 

Se dio por clausurada la 2da conferencia de distrito con la ayuda de Dios de volver a vernos como 
distrito en nuestra próxima conferencia a realizarse en el Templo “Sinaí”, en Poza Rica, Veracruz así 
que a prepararnos en todo para glorificar el nombre de Dios. 

Y no podíamos irnos sin participar de la comida tan rica que prepararon nuestros hermanos de la 
iglesia y con el ánimo de “vivir en armonía porque donde hay armonía allí manda Dios bendición y 
vida eterna” Salmo 131:1,3b 

Pastora. Pbra. I. Abigail Arredondo Rivera. 
Cronista. 
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IX Encuentros Conferenciales LMJI, CAM 
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Joven en Misión LMJI, Pachuca, Hgo. 
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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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Programa Conferencia General 2018 
 

XXIII PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA CONFERENCIA GENERAL 

Mayo 18 al 27 de 2018 

SEDE. Templo: “Del Divino Salvador” 

Guerrero 5, Centro, Querétaro, Qro.  

Lema: “Universalidad de la Gracia, Camino de Santidad”  

 

VIERNES 18 DE MAYO 

11:00 – 13:00 horas        REGISTRO DE DELEGADOS 

13:00 – 15:00 horas        COMIDA 

15:00 – 16:30 horas        CULTO DE APERTURA Y SANTA COMUNIÓN 

Tema: “Universalidad de la Gracia, Camino de Santidad” Is 35:8, Jn 14:6 

Predica: Obispo Invitado 

Dirección de culto: Obispo Felipe de Jesús Ruiz Aguilar 

Declaración de Apertura: Presidente del Gabinete General 

16:30 – 17:30 horas        SESIÓN PLENARIA I. Art. 253 – 274 

Preside: Obispo Fernando Fuentes Amador. 

Asiste Obispo David Ibarra Álvarez 

Dictamen de la Comisión de credenciales 

Presentación del Programa General para su aprobación 

Organización interna. 

Artículo. 265 ORDEN DE ASUNTOS. La Conferencia General tratará en sus sesiones los asuntos que 
respondan cabalmente a las siguientes preguntas disciplinarias. 



 

El Evangelista Mexicano 15 de julio de 2017 Página 30 
 
 

 

 

 

1. ¿Quién será el Secretario de la Conferencia General? 
2. ¿Cuál es el dictamen de la Comisión de credenciales al respecto de los miembros oficiales? 
3. Delegados Pastorales propietarios, 
4. Delegados Laicos propietarios, 
5. Delegados Pastorales suplentes, 
6. Delegados Laicos suplentes, 
7. Obispos de la Iglesia Metodista de México, A. R., 
8. Representantes Laicos Conferénciales. 
9. ¿Quiénes son los miembros asociados? 
10. ¿Quiénes son los miembros fraternales y a qué Iglesias representan? 
11. ¿Quiénes formarán el Consejo de Interpretación de la Disciplina? 
12. ¿Cuáles serán las comisiones que trabajarán durante el presente período de sesiones? 

 Comisión de Candidatura 
 Comisión revisora de Actas Finales 
 Comisión de Oración 
 Comisión de Música 
 Comisión de Cortesía 
 Comisión de Tiempo 
 Relaciones Públicas 
 Comisión de Estudio, Análisis y Evaluación de Informes: 

1. m) ¿Fue aprobado el carácter de cada funcionario? 

17:30 – 18:00 horas        RECESO 

18:00 – 19:30 horas        SESIÓN PLENARIA II. 

Preside: Obispo David Ibarra Álvarez. 

Asiste: Obispo Cruz Hernández Vargas 

Informe de Gabinete General 

Informe del Colegio de Obispos 

19:30 horas                   CENA 
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SÁBADO 19 DE MAYO 

07:30 – 08:00 horas         APOSENTO ALTO. Dirige: Hna. Hilda Herrera Limón Case. Tema: Solo 
Gracia. 

08:00 – 09:00 horas         DESAYUNO 

09:00 – 11:30 horas         SESIÓN PLENARIA III: 

Preside: Obispo Juan Pluma Morales. 

Asiste: Obispo Felipe de Jesús Ruz Aguilar 

LECTURA DE ACTAS I y II 

Informes Episcopales: 

– CAO 
– CANCEN 
– CANO 
– CASE 
– CAM 
– CAS 

Art. 265 ORDEN DE ASUNTOS. 

g.- ¿Cuál es el dictamen de la Comisión de estudio, análisis y evaluación de los informes respecto de 
los siguientes funcionarios y grupos?: 

1) Obispos 
2) Gabinete General 
3) Organismo Rector 

11:30 – 12:00 horas         RECESO 

12:00 – 14:00 horas         SESIÓN PLENARIA IV. PRIMERA PARTE 

Preside: Obispo Felipe de Jesús Ruz Aguilar. 

Asiste: Obispo Cruz Vargas Hernández 

Aprobación de Actas. 

INFORMES NACIONALES 

Comisión Coordinadora de Programa 
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Área de Desarrollo Cristiano 

 -Grupo Interdisciplinario 
 -Música 
 -Continuidad y Capacitación en Ministerios 
 -Organizaciones Oficiales 
 -Seminarios 

Área Testimonio Cristiano 

 -Evangelización y Discipulado 
 -Acción Social y CONAM   
 Área Finanzas y Administración 
 -Tesorería Nacional 
 -Organismo Rector (Estado legal de las Instituciones y Asociaciones de la IMMAR) 
 -Archivo e Historia 

OTRAS COMISIONES 

 –SEHMM.- Sociedad de Estudios Históricos del Metodismo en México. 
 -Asuntos Legales 
 -Comisión de estadística. 
 -Comisión revisora de la Disciplina 
 -El Evangelista Mexicano. 
 -Comisión de Fe y Orden 

14:00 – 15:30 horas         COMIDA 

15:30 – 16:30 horas         CONTINUACIÓN DE LA IV SESIÓN 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE INFORMES. 

Comisión Coordinadora de Programa 

Área de Desarrollo Cristiano 

 -Grupo Interdisciplinario 
 -Música 
 -Continuidad y Capacitación en Ministerios 
 -Organizaciones Oficiales 
 -Seminarios 
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16:30 – 17:00 horas          RECESO 

17:00 – 19:00 horas         PRESENTACIÓN DE LA VISIÓN AL 2023 

Ing. Raúl Negrete Vargas 

Presidente Nacional de Programa  

Área de Testimonio Cristiano 

Plan Nacional de la Misión 

Pbro. Ricardo Martínez Rodríguez 

Área de Desarrollo Cristiano 

Plan permanente de Desarrollo Cristiano 

                                    Lic. Tavita Gómez Palomo 

Área Nacional de Finanzas y Administración 

Plan Nacional de Mayordomía Cristiana. 

Proyecto Jurídico Fiscal de Derivadas en la IMMAR. 

C.P. Alma Edith Jarillo Soto 

19:00 horas                  CENA 

 

DOMINGO 20 DE MAYO 

07:30 – 08:00 horas         APOSENTO ALTO. Dirige: Hno. José Ramón Urruticochea Gallegos. Tema: 
Solo Jesucristo. 

08:00 – 09:00 horas         DESAYUNO 

09:00 –  11:00 horas         SESIÓN PLENARIA V 

Preside: Obispo Cruz Hernández Vargas . 

Asiste: Obispo Fernando Fuentes Amador. 

Lectura del Acta III y IV 
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Situación legal de las propiedades, de las Asociaciones Civiles e Instituciones de la IMMAR 
(Organismo Rector) 

COMISIÓN DE ESTUDIO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE INFORMES. 

Art. 265 inciso g. – ¿Cuál es el dictamen de la Comisión de estudio, análisis y evaluación de los 
informes respecto de los siguientes funcionarios y grupos?: 

Área Testimonio Cristiano 

 -Evangelización y Discipulado 
 -Acción Social y CONAM 

Área Finanzas y Administración 

 -Tesorería Nacional 
 -Organismo Rector (Estado legal de las Instituciones y Asociaciones de la IMMAR) 
 -Archivo e Historia 

11:00                            RECESO 

11:30 – 14:00 horas        CULTO 

Tema: “Universalidad de la Gracia, Camino de Santidad” 

Predica: Obispo Invitado 

Dirige: Gabinete General. Coordina, Obispo Andrés Hernández Miranda 

14:00 – 16:00 horas         COMIDA 

16:00 – 19:00 horas         PASEO POR QRO. A CARGO DEL GRUPO QUE ORGANIZA EN QRO. 

18:30                            CENA 

  

LUNES 21 DE MAYO 

07:30 – 08:00 horas         APOSENTO ALTO. Hno. Gilberto Peña Martínez. Tema: Solo Escritura. 

08:00 – 09:00 horas         DESAYUNO 

09:00 – 10:30 horas         SESIÓN PLENARIA VI. 

Preside: Obispo Andrés Hernández Miranda. 
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Asiste: Obispo David Ibarra Álvarez. 

Lectura del Acta V 

COMISIÓN DE ESTUDIO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE INFORMES 

Tercera parte 

Art. 265 ORDEN DE ASUNTOS. 

g.- ¿Cuál es el dictamen de la Comisión de estudio, análisis y evaluación de los informes respecto de 
los siguientes funcionarios y grupos? 

OTRAS COMISIONES 

 –SEHMM.- Sociedad de Estudios Históricos del Metodismo en México. 
 –Asuntos Legales 
 -Comisión de estadística, 

– El Evangelista Mexicano. 
 -Comisión Permanente de Revisión y Consulta de la Disciplina 
 -Comisión de Fe y Orden 

10:30 – 11:30 horas          PRIMERA REUNIÓN POR CLASES. Visión Nacional 

(LA REALIDAD DE LA IGLESIA EN EL 2018) 

CLASE A: Desarrollo Cristiano 

CLASE B: Testimonio Cristiano 

CLASE C: Finanzas y Administración 

11:30 – 12:00 horas         RECESO 

12:00 – 14:00 horas         SEGUNDA REUNIÓN POR CLASES. Visión Nacional 

(¿CÓMO LLEGAR A LOS 150 AÑOS EN EL 2023?) 

14:00 – 15:30 horas         COMIDA 

15:30 – 17:30 horas         PRIMERA REUNIÓN DE SOCIEDADES. Visión Nacional 

(ELABORACIÓN DE PROPUESTAS) 

Sociedad A. 

Desarrollo Cristiano, 
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Coordina.- Lic. Tavita Gómez Palomo 

Sociedad B. 

Testimonio Cristiano, 

Coordina.-  Pbro. Ricardo Martínez Rodríguez 

Sociedad C 

Finanzas y Administración, 

Coordina.- C.P. Alma Edith Jarillo Soto 

17:30 – 18:00 horas         RECESO 

18:00 – 19:00 horas        CONFERENCIA: RETOS Y COMPROMISOS ANTE LA MIGRACIÓN. 

Presidente de CIEMAL.( Debe ser invitado) 

19:00 – 20:30 horas         CENA 

  

MARTES 22 DE MAYO 

07:30 – 08:00 horas     APOSENTO ALTO. Dirige: Hno. Agustín Quiroz. Tema: Solo Fe 

08:00 – 09:00 horas     DESAYUNO 

09:00 – 10:30 horas         SESIÓN PLENARIA VII. Visión Nacional 

Preside: Obispo Fernando Fuentes Amador. 

Asiste: Obispo Cruz Hernández Vargas 

DICTÁMENES DE SOCIEDADES 

1) Desarrollo Cristiano 
2) Testimonio Cristiano 
3) Finanzas y Administración 

10:30 – 11:30 horas        SOCIEDAD DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DEL METODISMO EN MÉXICO 

 “Perspectiva histórica del protestantismo y metodismo en México” (Invita Obispo Andrés) 

11:30 – 12:00 horas         FOTO OFICIAL Y RECESO 
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12:00 – 14:00 horas           SESIÓN PLENARIA VIII 

Preside: Obispo David Ibarra Álvarez. 

Asiste: Obispo Juan Pluma Morales 

Lectura del Acta VI y VII 

 14:00 – 15:30 horas        COMIDA 

15:30 – 17:00 horas         SEGUNDA REUNIÓN DE SOCIEDADES. Visión Nacional 

 Sociedad A. Desarrollo Cristiano 
 Sociedad B. Testimonio Cristiano 
 Sociedad C Finanzas y Administración 

17:00 – 17:30 horas         RECESO 

17:30 – 19:00 horas         TERCERA REUNIÓN POR CLASES. Visión Nacional (Elaboración de 
Propuestas) 

Preparar conclusiones para la Sesión Plenaria 

19:00 – 20:30 horas         CENA 

  

MIÉRCOLES 23 DE MAYO 

7:30 – 08:00 horas       APOSENTO ALTO. Hno. Gerardo Moreno. Tema: Solo a Dios la Gloria. 

08:00 – 09:00 horas         DESAYUNO 

09:00 – 10:30 horas         TERCERA REUNIÓN DE SOCIEDADES. Preparación de Conclusiones 

Coordina: Ing. Raul Negrete Vargas 

10:30- 12:00 horas           SESIÓN PLENARIA IX. 

Preside: Obispo Juan Pluma Morales. 

Asiste: Obispo Felipe de Jesús Ruiz Aguilar 

Lectura del Acta VIII 

Conclusiones de: 

1) Desarrollo Cristiano 
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2) Testimonio Cristiano 
3) Finanzas y Administración 

12:00 – 12:30 horas         RECESO 

12:30-14:00 horas        SESIÓN PLENARIA X 

Preside: Obispo Felipe de Jesús Ruiz Aguilar. 

Asiste: Obispo Andrés Hernández Miranda 

Presentación y Dictamen de trabajo de la Comisión Permanente de Revisión y 

Consulta de la Disciplina (si la hubiere) 

14:00 – 15:30 horas          COMIDA 

15:30 – 17:00 horas         PRIMER REUNIÓN POR CLASES, PROYECTOS DE LEY 

GRUPO No. 1 

Constitución, sección primera: soberanía y miembros. 

Legislación, sección primera, los miembros de la iglesia 

Ritual 

Proyectos sin sección definida 

GRUPO No. 2 

Constitución, sección segunda; y legislación, sección segunda: 

Organización y gobierno, cuerpos gubernamentales. 

Secciones: nuestro quehacer teológico, reglas generales, artículos de religión y credo social. 

GRUPO No. 3 

Constitución, sección tercera; y legislación, sección tercera: 12 áreas episcopales, los obispos, 
consejo episcopal, los superintendentes de distrito, pastorado cristiano. 

Constitución, sección séptima; y legislación, sección séptima: 

Reconciliación y restauración, administración de justicia. 

GRUPO NO. 4 
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Constitución, sección cuarta; y legislación, sección cuarta: 

Programa de la iglesia. 

GRUPO No. 5 

Constitución, sección quinta; y legislación, sección quinta: 

Administración de la iglesia. 

Constitución, sección octava; y legislación, sección octava: 

Relaciones con el estado mexicano. 

Anexos: no.1, no. 2, no. 3, y anexos nuevos. 

Secciones nuevas: pronunciamientos éticos, principios sociales. 

Constitución, sección sexta; y legislación, sección sexta: 

Organizaciones de la iglesia 

17:00 – 17:30 horas         RECESO 

17:30 – 19:00 horas         PRIMERA REUNIÓN POR SOCIEDADES.- PROYECTOS DE LEY 

GRUPOS 1, 2 Y 3. 

GRUPOS 4 Y 5. 

19:00 – 20:30 horas         CENA 

  

JUEVES 24 DE MAYO 

PROYECTOS DE LEY 

07:30 – 08:00 horas         APOSENTO ALTO. Dirige: Hna. Gloria Uriarte Félix. Tema: Biblia y Razón 

08:00 – 09:00 horas            DESAYUNO 

09:00 – 10:00 horas         Conferencia.  Obispo Invitado. El Precio de un Camino Santificado. 

10:00 – 11:30 horas         SEGUNDA REUNIÓN POR CLASES, PROYECTOS DE LEY 

11:30 – 12:00 horas         RECESO 

12:00 – 14:00 horas        SESIÓN PLENARIA XI. Electoral 



 

El Evangelista Mexicano 15 de julio de 2017 Página 40 
 
 

 

 

 

Preside: Obispo Andrés Hernández Miranda 

Asiste: Obispo Fernando Fuentes Amador 

Lectura del Acta IX y X 

Nombramientos Nacionales cuadrienio 2018 – 2022 

a) Programa Nacional 
b) Desarrollo Cristiano 
c) Director del Seminario Metodista “Juan Wesley” 
d) Director del Seminario Metodista “Dr. Gonzalo Báez Camargo” 
e) Música 
f) Testimonio cristiano 
g) Finanzas y Administración 
h) Literatura y Comunicaciones 
i) Órgano Oficial: El Evangelista Mexicano. 
j) Archivo e Historia 
k) Comisión Permanente de Revisión y Consulta de la Disciplina 
l) Comisión de Reconciliación 
m) Comisión de Restauración 
n) Fiscalía Eclesiástica 
o) Tribunal Eclesiástico 
p) Corte de Apelación 

14:00 – 15:30 horas         COMIDA 

15:30 – 17:00 horas     SEGUNDA REUNIÓN POR CLASES, PROYECTOS DE LEY 

17:00 – 17:30 Horas          RESESO 

17:30 – 19:00 horas         SESIÓN PLENARIA XII Conclusiones 

Preside: Obispo Cruz Hernández Vargas. 

Asiste: Obispo David Ibarra Álvarez. 

GRUPOS 1, 2 Y 3 

GRUPOS 4 Y5 

19:00 – 20:00 horas         CENA 
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VIERNES 25 DE MAYO 

07:30 – 08:00 horas    APOSENTO ALTO. Dirige: Ing. Raul Negrete Vargas. Tema: Biblia y 
Experiencia en Santidad. 

08:00 – 09:00 horas         DESAYUNO 

09:00 – 10:00 horas        CONFERENCIA. Obispo Invitado: “Universalidad de la Gracia, Camino de 
Santidad” Una persona en la gracia de Dios, es una persona que camina en santidad. 

10:00 – 11:30 horas        TERCERA REUNIÓN POR CLASES, PROYECTOS DE LEY 

11:30 – 12:00 horas         RECESO 

12:30 – 14:00 horas         SEGUNDA REUNIÓN POR SOCIEDADES. PROYECTOS DE LEY 

GRUPOS 1, 2 Y 3 

GRUPOS 4 Y 5 

14:00 – 15:30 horas         COMIDA 

15:30 – 17:00 horas         SESIÓN PLENARIA XIII 

Preside: Obispo David Ibarra Álvarez. 

Asiste: Obispo Felipe de Jesús Ruiz Aguilar. 

GRUPOS 1, 2 Y 3 

GRUPOS 4 Y 5 

17:00 – 17:30 horas         RECESO 

17:30 – 19:00 horas         SESIÓN PLENARIA XIV Conclusiones 

Preside: Obispo Juan Pluma Morales. 

Asiste: Cruz Hernández Vargas 

19:00                            CENA 

  

SÁBADO 26 DE MAYO 

07:30 – 08:00 horas          DEVOCIONAL. INVITADO. Tema: Biblia y Tradición. 
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08:00 – 09:00 horas         DESAYUNO 

09:00 – 11:30 horas         SESIÓN PLENARIA XV 

Preside: Andrés Hernández Miranda. 

Asiste: Obispo Fernando Fuentes Amador 

Lectura del Acta XI, XII, XIII Y XIV 

Art. 265 ASUNTOS GENERALES 

l.- ¿Qué funcionarios han sido electos y quiénes integran las diferentes Comisiones nombradas por 
esta Conferencia? 

n.- ¿Quiénes integrarán las Comisiones de Reconciliación y Restauración? 

o.- ¿Quiénes integrarán la Fiscalía y el Tribunal? 

p.- ¿Quiénes integrarán el Jurado y la Corte de Apelaciones? 

q.- ¿Cuál es el objetivo y los lineamientos generales del programa de la Iglesia Metodista de México, 
A. R., a corto, mediano y largo plazo. 

r.- ¿Cuál será el presupuesto del cuadrienio? 

h.- ¿Cuáles son los proyectos de adición y enmiendas de ley que han sido recibidos para su estudio 
en esta Conferencia? 

i.- ¿Cuáles son las adiciones y enmiendas a la Constitución aprobadas por esta Conferencia? 

j.- ¿Cuáles son las adiciones y enmiendas a la Legislación General aprobadas por esta Conferencia? 

k.- ¿Cuáles son las adiciones y enmiendas al Ritual de la Iglesia aprobadas por esta Conferencia? 

s.- ¿Cuáles son los asuntos generales de esta Conferencia? 

t.- ¿Cuáles son los asuntos que la Conferencia General delegará al Gabinete General para su 
realización? 

11:30 – 12:00 horas         RECESO 

12:00 – 14:00 horas         CULTO DE CLAUSURA Y CONSAGRACIÓN 

DE LA XXII CONFERENCIA GENERAL. 

Tema: “Universalidad de la Gracia, Camino de Santidad” 
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Predica. Obispo Felipe de Jesús Ruiz Aguilar 

Dirección de culto: Gabinete General: Coordina Andrés Hernández Miranda 

14:00 horas                   COMIDA 

Notas: 

 La comisión de la Iglesia local se encargará de los elementos para tomar la Santa Cena 

 Cada Director de devocional y Director de Culto elaborara su propio BOLETIN 

 Todos los temas girarán alrededor de Is 35:8, Jn 14:6. 

  

Nota.- Todos los Informes deben ser entregados por escrito a Programa Nacional a más tardar el 
28 de febrero de 2018, dando tiempo para cerrar el Estimar de 2017. 

Integrar tiempo para reconocimientos 
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Amas de Casa Cristianas 
  

 

 

EL FRUTO DE LA FE, PARTE 2  

 

LA FIDELIDAD EN EL MATRIMONIO. 

Estimadas hermanas en Cristo, doy gracias a Dios porque he experimentado su gran fidelidad a lo 
largo de este año del 2017. A todas ustedes que han estado siguiendo el Plan “Viviendo en el fruto 
del Espíritu”, el cual iniciamos en enero de este año como nuevo propósito espiritual para nuestras 
vidas, les confieso que el Señor Jesucristo ha expandido mi fe en él en cada meditación que he tenido 
la oportunidad de escribir para este periódico virtual llamado El Evangelista Mexicano. Mi 
inspiración primordial es él, su Palabra Santa y, ultimadamente, las lecciones prácticas que él me ha 
enseñado y me sigue enseñando en mi papel de ama de casa cristiana. El deseo de mi corazón es 
inspirar y alentar a todas aquellas mamás que se esfuerzan día tras día en hacer la voluntad de Dios 
en cada faceta de la responsabilidad de ser esposas, madres y administradoras del hogar. Todas las 
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amas de casa que creemos y vivimos conforme al evangelio, sabemos que es trabajo duro 
conducirnos siempre como Dios desea. Por este motivo es que inicié este plan del Fruto del Espíritu, 
para darnos cuenta que no estamos solas en este caminar, Dios nos envía la provisión que 
necesitamos día a día para ser fieles a él en todo lo que hagamos. Esa provisión es el Espíritu de 
Cristo Jesús. “Y el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto 
sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado.” (1 Juan 3:24). 

Continuando en la meditación del aspecto de la Fidelidad (mejor conocida como la Fe) del fruto del 
Espíritu, es mi deseo tocar el tema de la fidelidad en el matrimonio. Si todos los aspectos del fruto 
del Espíritu son para que todos los cristianos irradien del carácter de Cristo con su prójimo, entonces, 
¿cómo podríamos dejar a un lado el aspecto tan importante de una mujer casada como lo es la 
fidelidad en el matrimonio? Cada vez con más frecuencia la mujer en la pareja ha caído en el pecado 
de la infidelidad. A través de la historia de la humanidad, la infidelidad en la pareja se ha conocido 
más por ser del hombre. En la actualidad, la modernización de la sociedad, el rápido acceso a las 
redes sociales y el fácil acceso a la comunicación con extraños, han traído diversos tipos de pecado 
incluyendo el de la infidelidad. Todo aquello no es malo, pero cuando no hay sabiduría y santidad 
en la vida de los usuarios entonces existe el peligro para las mujeres casadas de dejarse llevar por el 
sentir de las emociones y no por el Espíritu. 

Las mujeres cristianas casadas no estamos exentas del pecado de la infidelidad. Debido a que la 
mujer, cristiana o no, pone mucho valor en la bella apariencia femenina de su exterior, su debilidad 
podría ser la atención que recibe por personas del sexo opuesto. En el momento en que ella desea 
esa atención, ella ya dejó de ser sólo para su esposo. De la misma manera, cuando una mujer se 
siente insatisfecha con su esposo, sea cristiana o no, puede caer en la tentación de infidelidad 
cuando comienza a comparar a su esposo con otro(s) hombre(s). Y por último, una mujer casada 
que no se siente valorada por su esposo, sea cristiana o no, puede llegar a ser infiel a sus esposo al 
iniciar una amistad fuera del matrimonio con “un amigo” que aparentemente le ofrece la atención 
emocional y sentimental que ella necesita. 

Existen más razones por las cuales una mujer casada, cristiana o no, pudiera llegar a ser infiel a su 
esposo. Sin embargo, todas estas razones no son justificables para caer en este pecado. Dice la Biblia 
que “Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte.” (Proverbios 
16:25). Y no olvidemos que nuestro mayor enemigo, Satanás, usará toda su astucia, y disfrazado 
como “ángel de luz” trata de destruir matrimonios, ¡especialmente matrimonios cristianos! 
Jesucristo nos advierte que “El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir;” (Juan 10:10). 
Ese “ladrón”, mis hermanas en Cristo, vive justo afuera de nuestra casa que es templo del Espíritu 
Santo, y si descuidamos por un momento el bienestar de nuestro matrimonio, ese ladrón tratará de 
robarnos el gozo de tener un esposo, la esperanza de que Dios nos ayuda en todas nuestras 
dificultades y la entera fidelidad al esposo y a Dios. 
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Este panorama de situaciones que se pueden dar en nuestra vida conyugal nos ayuda a mantenernos 
fieles a Dios y seguir muy de cerca el consejo de nuestro Señor Jesucristo: “Velad y orad, para que 
no entréis en tentación.” (Mateo 26:41), y a resguardar nuestro matrimonio andando en luz. “Dios 
es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en 
tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad.” (1 Juan 1:5,6). Entre más cerca estemos de Cristo, 
más lejos estaremos del enemigo que nos quiere ver caer. Entre más unidas estemos al cónyuge, 
más difícil será romper el lazo que nos une. 

Que Dios bendiga sus matrimonios y Aquel que en amor los unió los conserve unidos “…en salud y 
enfermedad, en riqueza y en pobreza, hasta que la muerte los separe”.  Amén. 

(Eclesiastés 4:12) 

“Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán; y cordón de tres dobleces no 
se rompe pronto.” 

En el Amor de Cristo, 

C.P. Sarai Trnjik 
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Entrevista: Miriam Vela de Rivera 
 

(Dedicada a las esposas de pastor) 

Del 26 al 28 de mayo pasado se celebró en la ciudad de Tijuana, BCN, el 7° 
Encuentro Nacional de Esposas de Pastores Metodistas. Uno de los privilegios de 
asistir a esta actividad es poder convivir de cerca con esposas de pastor de gran 
experiencia, como la hermana Miriam Vela de Rivera, esposa del Pbro. Rubén 
Pedro Rivera Garza, actualmente Superintendente de uno de los Distritos de la 
Conferencia Anual Norcentral. Aquí transcribimos una plática que nos permitió 
tener con ella: 

 

Estamos aquí con la hermana Miriam 
Vela de Rivera. ¿Cuántos años tiene 
usted en el ministerio como esposa de 
pastor, hermana? 

60 años 

 

¿Y cómo fue que comenzó ese 
ministerio? 

Bueno, el pastor (Rubén Pedro) Rivera estaba trabajando en el (Instituto) Madero como maestro de 
los jóvenes pre-teológicos, después de su Seminario, ya se había graduado. Yo estaba en la normal 
del estado estudiando; y como en el internado Madero había niños desde los cuatro o cinco años 
internos; entonces él tenia los sábados un club y necesitaba alguien que les diera clases de Biblia. Al 
mismo tiempo yo era la presidenta de la Liga de Jóvenes, y el pastor de la Iglesia Emanuel nos había 
dicho que había un pastor recibido que había llegado al (Instituto) Madero, que podíamos pedirle 
que fuera nuestro consejero de la Liga. Entonces fuimos el grupo de la Liga y le pedimos de favor 
que nos apoyara, y él aceptó. 

Eso sucedió por mi parte. Después él pensó en la persona para sus clubes y pensó en mí porque 
sabía de mi carrera como maestra. Entonces estuve yendo los sábados a dar la clase de Biblia. Y de 
allí empezó todo: empezó el romance, empezó la conquista, hasta que nos hicimos novios; pero no 
fue en ese año: fue hasta el otro. 
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Ya de allí duramos cuatro años de novios. Durante ese tiempo le dieron a él su nombramiento a 
Parral, Chihuahua. Yo me quedé en Puebla, -yo soy de Puebla, de la iglesia Emanuel, allí me crié. El 
hace una maleta para Parral, Chihuahua; pero siendo novios, pues él se fue y yo me quedé en Puebla. 
Hasta el cuarto año de novios nos casamos, allí en Puebla, en la Iglesia Emanuel; porque él estuvo 
en Parral todavía, luego en Monclova y en Frontera, Coahuila y pues ya él pensó que nos debíamos 
casar y se vino a Puebla y en seis meses arreglamos nuestra boda.  Él traía su dinerito para la boda 
y pues gracias a Dios, una boda muy bonita, pues para nosotros era la culminación de todo, la 
distancia y eso. Y allí empezó mi vida de esposa de un pastor. 

Casándonos, luego nos fuimos al Seminario en México. Allí estudié un curso de Teología, nada más 
seis meses, para que tuviera una “sancochada” de las cosas de la iglesia; de la iglesia en verdad, no, 
porque yo viví, nací y crecí toda mi vida en la Iglesia Emanuel y sabía lo que era estar en la Iglesia, la 
Escuela Dominical… todo lo que ya sabe, ya traía muchas nociones, ya sabía qué era. Pero ese curso 
me ayudó mucho para entender qué es la Homilética y cómo expresarse. Y de allí a los seis meses, 
ya de ser esposa de pastor nos mandan a nuestro primer pastorado ya casados, fue en La Trinidad 
de Monterrey. Era pastor asociado del Pastor Ríos. 

 

¿Horacio Ríos? 

No: era el papá de Horacio, Raúl Ríos. A los cuatro meses de estar él de asociado, se muere el 
hermano Raúl Ríos. Entonces los administradores no quisieron que pidieran un pastor titular: lo 
pusieron a él como titular, y el Superintendente no tuvo más que aceptar eso. Pero era un joven de 
26 años, para una “iglesiona“ como La Trinidad, en aquel tiempo, era lo máximo, allí iba el 
gobernador. Era una iglesia donde las mujeres vestían precioso: sus guantes, sus sombreros, sus 
zapatos del mismo color; su ropa era diferente, pero guantes, bolsa y zapatos eran del mismo color.  
Entonces, yo venía de Puebla, que era una provincia, y allá la ropa siempre es la misma, no hay frío 
ni calor.  Como era yo maestra y ya trabajaba y todo, siempre me he arreglado -como desde los 15 
o 16 años empecé a pintarme, así que siempre me he arreglado; pero mi ropa era sencilla. 

Cuando yo empecé a ver todo eso, fue un choque, para mí, tremendo; pero siempre el Señor tiene 
(aquí la voz de la hermana Miriam se cortó por la emoción. n. del e.) como el ángel de la guarda de 
las esposas de  pastor  -me da emoción porque me acuerdo-, una hermana, Tulos –se llamaba 
Gertrudis, pero le decían Tulitas- era de la Femenil; y luego, como a los tres o cuatro meses de 
haberme observado, me empezó a decir: “A ver, hermana Miriam, mire….” y me empezó a decir 
cómo era lo de los vestidos y cómo arreglarme. Sus hijas eran de dinero y traían ropa de Laredo; la 
gente se iba a Laredo, o a Houston a comprar sus cosas. Entonces ella me empezó a traer ropa de 
Laredo: vestidos muy bonitos y todo.  
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Yo me vestía como ella me decía, para mí no fue ningún problema: me sentía a gusto, y agradecida 
con ella. Tulitas para mí fue como una madre, porque mis papás, los dos se quedaron en Puebla. En 
aquel tiempo para ir al norte, a Monterrey, era como ir al otro lado del mundo; más para mi familia, 
que era de clase media.  

Y entonces de allí empecé mi vida. Pero como yo había sido liguera, y había sido presidenta, y había 
tenido cargos en la iglesia, no me fue difícil adaptarme a todo el rol: estar en la Liga de Jóvenes, la 
sociedad de mujeres… había tres femeniles, dos ligas de jóvenes, tres fraternidades… había mucha 
gente, había gente para todo. Pues allí nos tuvieron siete años. 

A los dos años empecé con el embarazo de mi primera hija. Mira: mis tres primeros hijos nacieron 
en pañales de seda; porque la congregación, como el hermano Raúl Ríos y su esposa ya eran grandes 
de edad, ellos nunca tuvieron un bebé, ya sus hijos eran grandes. Entonces a nosotros nos acogieron, 
¡estaban emocionados! Baby showers, yo me alivié en las mejores maternidades, en el Muguerza. 
Todos pagaron mi maternidad; los hijos, ropa tuvieron hasta… bueno, no me  costaron nada los tres. 

 

¿Y los tres nacieron mientras su esposo era pastor en La Trinidad? 

Ajá. Eso fue en Monterrey. Allí empecé mi vida de esposa de pastor. Pastora estudiada, no; pero 
todo el mundo me llamaba pastora y yo estoy acostumbrada a eso; si no me dicen eso, tampoco 
hay problema ¿verdad? Así empecé mi vida de esposa de pastor. 

Y a los siete años de haber tenido a nuestro tercer hijo nació Ingrid, la hija más chica. Es la hija que 
está viviendo con nosotros, con su esposo y sus hijas. Ella es para mí un tesoro, porque es la que 
está al pendiente de nosotros a nuestra edad, en todo; es como una mamá. 

 

¿Y qué recomendación le daría usted a las esposas de pastor que van empezando; y a las que no 
vamos empezando, pero que todavía nos falta más experiencia? ¿Qué recomendaciones nos 
haría? 

Yo digo que debemos ser sencillas… vaya, no ofendernos: si nos dan un consejo para nuestro pelo o 
para otra cosa… debemos tomarlos bien. Si lo hacen es porque quieren nuestro bien. Uno no sabe, 
si la hermana te lo dice para darte en la cabeza o porque te quiere ayudar. Entonces debemos ser 
accesibles; no decir: “¡Ay, qué le importa!” Tomar con un espíritu accesible cualquier consejo, 
porque una está joven, sin experiencia; entonces eso ayuda mucho.  Siempre hay gente que en 
ciertas áreas nos da consejos y uno tiene que tomar el consejo, siempre y cuando sepamos que son 
gente que nos quiere ayudar. Debemos ser accesibles, no tomar a mal que nos den un consejo. Eso 
sí les aconsejaría: que fuéramos prudentes y accesibles, pues lo contrario sería ponerse en mal con 
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la hermana, o cortarla, y nos lastimaríamos. Esas son las cosas que debemos cuidar: no lastimar a 
nuestros congregantes. 

 

Hermana: ahorita le pudiera yo preguntar muchas cosas más. Pero lo voy a dejar aquí. Gracias por 
el tiempo que nos ha concedido, y que Dios la bendiga, hermana, y la siga utilizando. 

Si es muy poquito tiempo, claro, para tantas cosas. Por ejemplo: los rencores. Las esposas de pastor 
siempre debemos tener mucho cuidado en eso. Porque si nosotros tenemos algo contra una 
persona, ¿cómo vamos a ministrar a otras, si traemos adentro el coraje? No podemos, no hay fruto. 
Es algo, de veras, con lo que tienes que luchar. Porque si uno ama al esposo, los hijos, pues te duele 
en tu corazón; pero ¡pues allí está el Señor…! Orar, y de veras clamar al Señor. Y si ves a la persona 
que ofendió, ir a saludar a la hermana, decirle “Dios le bendiga, hermana”; y si uno sigue haciendo 
eso en el nombre del Señor, para cuando menos uno siente ya se acabó el coraje, el resentimiento, 
porque nos hace mal. Es bien importante tener siempre sano nuestro corazón. Es algo con lo que 
tenemos que luchar las esposas de pastor. 

Y algo que quiero agregar es que lo más importante para nosotras como esposas de pastor es saber 
que trabajamos para el Señor, él es nuestro patrón, no trabajamos para nadie más. Y que no nos 
salgamos de ese punto; porque si no, nuestra carne sale. 

La otra cosa es que hay que ser mujer de oración: todos los días, aún no está amaneciendo y hay 
que acudir a la oración y a la Palabra. Y el ayuno también hay que practicarlo; si uno se propone, sí 
se puede hacer. Entonces la oración, la lectura de la Palabra y el ayuno son tres compañeros en 
nuestra vida: si no tenemos eso, no la hacemos. Eso es lo básico para que nuestra vida en el Señor 
crezca y podamos ser bendición para otros. De otra manera, nuestra vida será inútil, no 
aguantaremos la vida de esposa de pastor, no resistiremos problemas, estaremos siempre 
rencorosas con la gente, con el mundo, con la iglesia. Así que es bien importante nuestra vida de 
oración, nuestra lectura de la Palabra, el ayuno y nuestro testimonio. Doy gracias a Dios por ser 
esposa de un pastor; y si me volviera a vivir otra vez de joven, me casaría otra vez con un pastor. 

Pues muchas gracias, hermana. Dios la bendiga. 

Entrevista realizada por: 

Lic. María Elena Silva de Fuentes, esposa del Obispo Fernando Fuentes Amador. 

 

  



 

El Evangelista Mexicano 15 de julio de 2017 Página 51 
 
 

 

 

 

La Música Protestante: 
Expresión Comunitaria 
 

 

 

Por Carmelo Álvarez 

 

En este artículo se intenta relacionar la música protestante con sus raíces hebreas y cristianas. Se 
trata de trazar algunos de los distintivos que fueron forjando las expresiones de alabanza que hoy 
permiten constatar la rica diversidad musical de las distintas tradiciones protestantes. Desde el 
himno, con sus referencias bíblicas, hasta el clásico himno luterano, y los posteriores desarrollos 
que derivan en coritos, cánticos y alabanzas, la música protestante ha mantenido su vigencia y  su 
valor. 

Desde los comienzos de la iglesia cristiana el himno ha ocupado un lugar prominente en el culto. En 
el Nuevo Testamento ya observamos alusiones a dicha forma de alabanza. El libro de los Hechos 
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dice: “Alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que 
habían de ser salvos.” (2.47). Obviamente los himnos que la iglesia primitiva conocía eran los salmos, 
provenientes de la tradición hebrea. Pablo puntualizó el uso de los salmos, himnos y cánticos 
espirituales (Col. 3.16). Esto implica que había, además de los salmos, otro tipo de alabanza 
desarrollándose en el contexto de aquellas comunidades que se estaban formando. 

El evangelio de Lucas nos presenta lo que se ha denominado los “salmos mesiánicos”. El Magníficat 
de María (Lc. 1.46-55), Nunc Dimittis (Lc.1. 68-79), y el Benedictus (Lc.2. 29-32), que encontraron su 
lugar en las liturgias posteriores como el Oficio Mayor luterano. Lo importante es que estos “salmos” 
señalan hacia el evento del nacimiento de Jesús. 

La expansión del cristianismo trajo como consecuencia la evolución del himno hasta llegar a las 
formas que conocemos hoy. Cabe notar que el cristianismo oriental, con las iglesias ortodoxas, 
produjo liturgias muy elaboradas con efecto dramático e incorporación de trozos bíblicos 
convertidos en elementos litúrgicos. En los primeros cinco siglos del cristianismo las iglesias 
ortodoxas produjeron liturgias elaboradas que todavía hoy son prominentes en sus experiencias 
cotidianas de adoración. Ello incluye ceremonias bautismales, matrimoniales y fúnebres. 

Ya para el siglo IV el cristianismo occidental con la Iglesia de Roma a la cabeza, ha ido elaborando 
sus liturgias, incluyendo numerosos himnos. Ambrosio de Milán fue la figura cimera en la producción 
de himnos. Ambrosio incorporó las nuevas corrientes de la música bizantina y las unió a las formas 
romanas que desembocaron en la misa latina que conocemos hoy. Hubo una gran producción 
litúrgica en el occidente cristiano desde el siglo V hasta el XV. Gregorio Magno fue un impulsor de 
la liturgia en occidente a partir del siglo VI. El canto gregoriano es la base fundamental de la liturgia 
latina. Evolucionó hasta el siglo XII en el llamado canto llano, que es la evolución del canto 
gregoriano en sus formas más elaboradas en la misa. 

La música cristiana recibió un gran impulso con la Reforma Protestante. El impacto del Renacimiento 
y las corrientes humanistas influyeron notablemente en el desarrollo de la música secular, y la 
religiosa en particular. Los gremios musicales en las ciudades fueron una expresión indiscutible de 
estas nuevas corrientes. La música y los textos lograron un gran impacto social y cultural. El coral a 
cuatro voces y el contrapunto en las composiciones es la gran revolución de la época. 

El canto gregoriano, y su posterior evolución en el canto llano, dieron participación a los fieles en la 
misa. Pero con las nuevas corrientes humanistas y la nueva música se amplía la participación del 
pueblo en cantar la fe y participar más activamente en la adoración. Ahí es donde la Reforma 
Protestante logra un papel predominante: el cántico congregacional. El himno ahora es de fácil 
acceso a los fieles. La imprenta hace accesible los textos. Las composiciones en la lengua del pueblo 
(no solo en latín) es la gran revolución. Hay melodías más vivaces que incorporan el folklore y la 
poesía popular. 
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Martín Lutero fue el propulsor de este renacimiento musical en el movimiento de la Reforma 
Protestante. Siendo un músico y compositor experimentado, pensaba que después de la teología la 
música debía tener un lugar prominente en la iglesia. Lutero inicia la gran tradición que daría como 
resultado coral alemán, cuyo gran exponente fue Juan Sebastián Bach. Su participación como 
compositor de oratorios y cantatas para la iglesia, su papel como organista en iglesias importantes 
como la de Santo Tomás de Leipzig, lo convirtieron en el gran maestro de la fe cantada en la tradición 
luterana. 

El gran himno de la Reforma Protestante es “Castillo Fuerte es nuestro Dios”. Su composición y 
evolución denota lo que sucedió con mucha de la música luterana. Comenzó con una melodía 
sencilla y un texto apegado a las Escrituras, con énfasis en la teología luterana, y llega a ser un 
oratorio elaborado en la creación musical de Juan Sebastián Bach. 

Juan Calvino creyó que los salmos eran la fuente esencial para cantar la fe. Fue muy cauteloso en la 
incorporación de elementos musicales seculares en el culto reformado. A Calvino le gustaba la 
simplicidad en la adoración sin adornos o imágenes. Para Calvino la música es para adorar a Dios no 
para deleitar a la congregación. Propició que se elaboraran salmos métricos con notación musical, 
en cierta medida más apegado en su estilo al canto llano que a las nuevas tendencias que se daban 
en la música luterana. Para Calvino el texto es más importante que la música; la doctrina más que 
el arte. Martín Bucero, reformador en Estrasburgo y Ulrico Zuinglio en Zurich, siguieron las pautas 
de Calvino en relación con la música. Zuinglio insistía en el texto y su interpretación como elemento 
esencial que se hacía eficaz en la predicación. Los himnos eran secundarios en la adoración. 

En Inglaterra la reforma anglicana combinó el desarrollo litúrgico y la producción de himnos, y los 
plasmó en el Libro de Oración Común. Este libro litúrgico ofrece oraciones, ceremonias especiales y 
órdenes para la misa, que aunque tienen el formato de la antigua misa latina, reciben alguna 
influencia de las corrientes reformadas. 

Una figura descollante en el desarrollo del himno protestante fue Isaac Watts en Inglaterra. Este 
compositor de finales del siglo XVII trabajó mayormente con la paráfrasis de los salmos. Watts 
compuso más de 750 himnos y salmos. Un buen ejemplo de ello es el salmo 51 musicalizado y 
parafraseado en el himno “Piedad, Oh, Santo, Dios Piedad.” Su influencia en el desarrollo posterior, 
particularmente en el siglo XIX en Estados Unidos, fue notoria. Allí el himno clásico protestante 
europeo comenzó a incursionar en las iglesias protestantes. Ya para mediados del siglo XIX el cántico 
evangélico (“Gospel Song”), vino a ser el pilar de la adoración protestante. 

El cántico evangélico tiene su precursor en el llamado “camp meeting song”,  de las famosas carpas 
evangelísticas y sus alabanzas. Este cántico enfatizaba el llamado a la conversión, la salvación 
personal, con un fuerte contenido moral y ética de preservación, en relación con la conducta en el 
mundo. Los grandes avivamientos de los siglos XVIII y XIX influyeron notablemente en el contenido 
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de estos cánticos. El mensaje y la letra sencilla, con su música pegajosa, impactó a multitudes. Se 
dice que algunos cantantes como Ira D. Sankey conmovían a las multitudes antes y después de las 
predicaciones. D. L. Moody, el gran evangelista del siglo XIX, admiró la eficacia de los cánticos de Ira 
D. Sankey. Ellos constituyeron como los Wesley un equipo evangelístico excepcional.  William Booth 
y el Ejército de Salvación heredaron esta rica herencia musical metodista, añadiendo el uso de 
instrumentos musicales. Sus bandas de música evangélica han sido muy famosas en el mundo 
entero. Hay cantidad de esos cánticos evangélicos en los himnarios clásicos de las distintas 
tradiciones protestantes. 

Una vertiente destacada de la música protestante han sido los llamados “Spirituals”. El “Spiritual” 
tuvo sus raíces en la herencia europea y norteamericana de las iglesias blancas en Estados Unidos. 
Parte de esa herencia vino por el contacto de los esclavos con sus amos y el compartir cánticos 
evangélicos e himnos que se cantaban con frecuencia en los cultos. De esta forma se creó una 
producción musical afro-americana que, por un lado recibía esta herencia, y por el otro, creaba su 
propia forma con elementos de la herencia africana. 

Las iglesias afro-americanas  desarrollaron su propia identidad común en relación con la alabanza, 
por encima de su diversidad eclesiástica. Ese desarrollo común se ha nutrido de la creatividad 
cultural, antropológica y social de los y las creyentes afro-americanos. El trasfondo inmediato  que 
impulsó una forma distintiva que las iglesias afro-americanas cantan procede de una fuerte tradición 
oral que fue formando un acervo de experiencias de fe y resistencia. A través de la música, los 
cánticos y la danza se forjó una manera afro-americana de alabar. Las formas, el ritmo, las armonías 
y la estructura de intervalos musicales fueron los elementos distintivos. 

Al confesar la fe, y cantarla, la tradición afro-americana combinó el sufrimiento y la esperanza, como 
lo reflejan sus cánticos. Las melodías reflejaron la rica herencia africana, y la influencia de las 
tradiciones protestantes. 

En Latinoamérica y el Caribe el cántico evangélico fue el instrumento más efectivo que utilizaron los 
misioneros y misioneras. A tal punto ha llegado esa influencia que muchas iglesias consideran los 
cánticos evangélicos como la verdadera herencia himnódica del protestantismo. No cabe la menor 
duda de que el cántico evangélico ha logrado captar el sentimiento y la admiración de los y las 
creyentes. Los hermanos y hermanas recuerdan su conversión por una melodía y una letra que les 
recuerda aquel momento de encuentro personal con Cristo. Muchos de esos cánticos han sido 
criticados por su excesivo énfasis en una fe individualista. 

La figura más connotada de la música metodista hasta nuestros días ha sido Carlos Wesley. Junto a 
su hermano Juan constituyeron un equipo que forjó una impresionante producción himnológica. 
Ellos combinaron el contenido evangelístico con la experiencia cristiana en sus himnos. Los himnos 
eran verdaderos medios para instruir en la fe.  Los himnos más conocidos, de un total de seis mil, 
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son “Mil voces para celebrar” “Oíd Un Son en Ata Esfera”, “Oh, Amor que Excede A Todos”. El 
llamado movimiento de santidad en el siglo XIX norteamericano se nutrió de esta significativa 
producción teológico-musical. Carlos Finney, que fue el evangelista del movimiento de santidad más 
exitoso, fue influido por la música metodista, aunque elaboró su propia himnología para las 
campañas públicas, intentando llegar a las masas urbanas. 

El movimiento pentecostal enfatizó el corito como la expresión básica en la alabanza. Ha sido 
notable cómo esta producción musical se multiplica por el mundo entero. Las famosas cadenas de 
coros en los cultos pentecostales es una demostración de la fuerte influencia de este tipo de 
alabanza en la tradición pentecostal. Otra dimensión que ha sido muy influyente son los cánticos 
especiales de solistas y grupos, y en muchos países las bandas y orquestas musicales. 

La producción himnódica pentecostal es muy diversa. El movimiento pentecostal clásico, sobre todo 
en Estados Unidos, se nutrió de los himnos y cánticos metodistas y la sucesiva producción musical 
del llamado movimiento de santidad. El propio corito tenía sus raíces en el metodismo y 
posteriormente en el movimiento de santidad. Como parte de esa herencia doctrinal y musical, el 
movimiento pentecostal enfatizó tres temas: la conversión personal, la ética personal como 
demostración de ser nueva criatura y el horizonte escatológico que aguarda el retorno de Cristo. 
Además, subrayó la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo en la vida de cada creyente. El 
distintivo del culto pentecostal es su carácter festivo, y la música en todas sus expresiones es el 
ingrediente esencial. Celebrar la fe es lo central para la experiencia pentecostal. 

La himnodia hispano/latina se nutre de toda la herencia musical protestante que hemos trazado 
aquí. Lo que distingue hoy a las comunidades evangélicas latino/hispanas es el énfasis en la 
experiencia del Espíritu como presencia que sostiene en medio de la diáspora en los Estados Unidos. 
Hay una doble dimensión de resistencia y celebración. Ya hay una significativa producción de coritos 
y cánticos hispano/latinos en Estados Unidos. Un buen ejemplo es el cántico de Roberto Rodríguez, 
“Alzo mis manos” (Cáliz de Bendiciones, 18). 

Uno los movimientos más influyentes en la música protestante de las últimas dos décadas es el 
denominado Alabanza y Adoración. La producción himnódica de este movimiento es abundante e 
influyente, particularmente entre las iglesias de Latinoamérica y el Caribe, y las comunidades 
latino/hispanas en Estados Unidos. El complemento en la adoración lo proveen las danzas rítmicas 
con influencia hebrea. Estas dos dimensiones ocupan un espacio vital en la adoración carismática, 
que enfatiza mucho la experiencia en el Espíritu.  En muchas iglesias la alabanza ocupa un lugar 
central, desplazando el tiempo de la predicación hacia la periferia del tiempo cúltico. 

El ministerio de la alabanza, como frecuentemente se le denomina, constituye un factor educativo 
para feligreses con educación formal mínima. Además, se ha reincorporado la Biblia, a través de lo 
que se utilizan en los cánticos y la prominencia de los Salmos. Entre los ministros de la música se 
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cuentan a Marcos Witt, hijo de un misionero, con sus  Producciones CanZión. Witt tiene su propia 
congregación, una escuela de ministerio musical, producción de discos digitales, pistas para 
cantantes y libros sobre el ministerio musical. Incluso, ha ganado premios nacionales en el mundo 
musical secular. El cántico de Marcos Witt “Renuévame” es prominente en el llamado a la 
conversión y la reconciliación en las iglesias evangélicas. 

En España Miguel Cassina, predicador y cantante mexicano, hizo famoso el cántico, “Quiero 
Levantar Mis Manos”, que ha recorrido toda Latinoamérica y el Caribe. Wisón Torres, Jr. y su esposa 
Leyda Colón, fundaron el ministerio musical “Peregrinos  y Extranjeros”, muy reconocido en 
Latinoamérica y el Caribe. 

Un factor determinante es el impacto comercial de la música evangélica, con la producción de 
discos, pistas con música de acompañamiento e himnarios. Ya es común el o la solista en el culto 
que canta con pista. Incluso, se han ido desplazando a los coros a cuatro voces que fueron tan 
importantes en la adoración protestante. 

El llamado movimiento apostólico hace un marcado énfasis en la alabanza. Le confiere un carácter 
de revelación divina que lo iguala con la Escritura. En algunas iglesias neo-pentecostales se 
combinan elementos de la alabanza con temas bíblicos como el pacto, el don, la oración y la unción, 
con un énfasis cuasi mágico. 

Las nuevas tendencias en la música protestante han provocado polémicas y desafíos en las iglesias. 
Aún las mismas iglesias que aprueban el ministerio de la alabanza como central en la vida y la 
experiencia cristiana cuestionan algunos de los excesos y desviaciones que se experimentan en sus 
congregaciones. Aquí se pueden apuntar algunas cuestiones que ameritan ser evaluadas y 
examinadas. Una cosa es renovar la música y su lugar en el culto, y otra muy distinta es caer en la 
anarquía, la desarticulación teológica, la confusión doctrinal y hasta la herejía. Por otro lado, la 
mayoría de los cánticos producidos por el movimiento de Alabanza y Adoración ponen un énfasis 
desmedido en el individuo, dejando de lado la importancia del carácter comunitario de la vida en la 
fe, como destaca el Nuevo Testamento. 

Cuando se considera la importancia de la adoración cristiana hay que recalcar quién es el sujeto 
central de la misma: Dios. En este sentido hay dos cánticos evangélicos que reflejan de un extremo 
a otro la importancia de que Dios sea el centro de toda adoración. De un lado tenemos el himno 
clásico de la Reforma Protestante, “Castillo Fuerte Es Nuestro Dios” de Martín Lutero y del otro, 
“Quiero Levantar Mis Manos” de Miguel Cassina. 

Las iglesias protestantes evangélicas han aportado con su música una dimensión fundamental a la 
adoración cristiana: el cántico congregacional de un pueblo adorador. La creación de una expresión 
comunitaria en la alabanza es su aportación más distintiva a la música cristiana. 
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Los Rollos del Mar Muerto 
 

 

 

drernestocontreras@hotmai l.com 

 

Los Manuscritos del Mar Muerto o Rollos de Qumrán (llamados así por hallarse en unas 11 grutas o 
cuevas situadas en Qumrán, a orillas del mar Muerto), son una colección de alrededor de 800 
escritos de origen judío, escritos en hebreo y arameo por integrantes de una congregación judía de 
esenios. La mayoría de los manuscritos se encuentran hoy en el Museo de Israel en Jerusalén, en el 
Museo Rockefeller de Jerusalén, así como en el Museo del Departamento de Antigüedades en 
Ammán (Jordania). Khirbet Qumrán es un sitio arqueológico situado a unos 13 Km. al sur de Jericó 
y a 2 Km. de la costa occidental del mar Muerto, cerca del oasis de Ayin Feshja. Fue habitado desde 
el 150 a.C. hasta el 70 d.C., por una secta de judíos esenios legalistas (contemporáneos de las sectas 
más conocidas de los saduceos, fariseos y escribas), que se distinguían porque esperaban el 
inminente juicio apocalíptico, en su tiempo.  
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Ante la amenaza de ser destruidos por los romanos junto con Jerusalén y el templo (lo que 
realmente sucedió en el año 70 d.C.), los esenios cocieron jarrones de barro en los que guardaron, 
sellaron, y escondieron sus escritos sagrados. Al respecto, en ese sitio, en la segunda mitad del siglo 
XX, se encontraron un horno, otros jarrones de barro cocido vacíos e idénticos a los usados para 
guardar los manuscritos; una mesa y bancas como las usadas por los escribas, y varios tinteros del 
tiempo en que se copiaron los manuscritos de Qumrán. 

Ahora se sabe que hace años en esa misma región, fueron descubiertas en diferentes circunstancias, 
vasijas de barro con manuscritos bíblicos y otros escritos en hebreo y griego. Un hallazgo ocurrió en 
una vasija de barro cerca de Jericó, en el año 217 d.C., y Orígenes (uno de los llamados padres de la 
iglesia), utilizó manuscritos del libro bíblico de los Salmos descubiertos allí. Luego en el siglo IX, se 
informó de otro hallazgo similar, realizado por judíos (Hodge, Stephen, 2001, Los Manuscritos del 
Mar Muerto: 31-37. Madrid: EDAF, 2002). 

El fascinante relato del accidental descubrimiento de los primeros rollos del Mar Muerto, dice así: 
En una cueva de un acantilado en la escarpada ribera del Mar Muerto, cerca de Qumrán, un 
pastorcillo llamado Muhammed Ahmad el-Hamid, y dos de sus amigos, Jum’a Muhammed Khalil y 
Khalil Musa, miembros de la tribu beduina Ta’amireh, en 1947, mientras buscaban a una oveja 
perdida, decidieron arrojar una piedra en una de las cuevas mencionadas, y al escuchar que la piedra 
rompía algo, penetraron en ella, y encontraron las primeras vasijas con pergaminos enrollados 
dentro de ellas. De los primeros siete rollos de pergaminos manuscritos, que con certeza proceden 
de las cuevas de Qumran, se dice que tras múltiples incidentes y dificultades, y por mediación de 
Kando, un anticuario de Jerusalén, 4 de los rollos, incluyendo el completo de Isaías, de 7.8 m de 
largo, pasaron de los beduinos, a manos Mar Atanasio Samuel, arzobispo de la Iglesia Ortodoxa 
siríaca, en el monasterio de San Marcos en Jerusalén, quien los compró por una pequeña cantidad 
de dinero. 

Tras opiniones no calificadas, él logró que en noviembre de 1947, estos cuatro, junto con tres 
pergaminos más, fueran examinados por el Profesor de arqueología Eleazar L. Sukeik rector de la 
Universidad Hebrea de Jerusalén (quien cuando se dio cuenta del valor real de los mismos, los 
compró en 1954). Además, en Febrero de 1948, los manuscritos fueron examinados y fotografiados 
por el Dr. John Trever de la Universidad de Yale. Ellos fueron los que por primera vez, confirmaron 
la autenticidad, valor, y trascendencia del hallazgo. 

Cuando se publicaron copias de los rollos, y a partir de 1949, se desató una búsqueda masiva por 
los arqueólogos bíblicos, y durante casi una década, bajo la dirección de Gerald. L. Harding y Roland 
de Vaux, del Departamento Jordano de Antigüedades y la Escuela Bíblica de Jerusalén, se exploraron 
múltiples cuevas vecinas, y con la ayuda de los beduinos, se encontraron más 600 rollos completos, 
y unos 40,000 fragmentos de manuscritos, hasta del tamaño de una estampilla. De un total de unos 
900 rollos que hasta la fecha se han encontrado, escondidos y conservados en 11 cuevas vecinas, 



 

El Evangelista Mexicano 15 de julio de 2017 Página 60 
 
 

 

 

 

principalmente las cuevas nombradas 1, 4, y 7, se encontraron unos 200 manuscritos completos e 
infinidad de fragmentos, corresponden a copias de todos los libros del Antiguo Testamento con 
excepción del libro de Ester. Casi todos ellos eran pergaminos, aunque había unos pocos papiros, y 
dos rollos de cobre, grabados con escrituras judías. 

Lo más importante de este hallazgo es su antigüedad, que permite establecer en forma inequívoca, 
la historicidad de estos libros bíblicos, y estudiar estas importantes y auténticas fuentes teológicas 
y organizativas del judaísmo y del cristianismo. Gracias al hallazgo de múltiples monedas romanas 
fechadas junto a los jarrones, la datación de su barro por análisis químico, y la Paleografía (ciencia 
que determina la edad de un manuscrito al comparar el estilo y forma de su escritura con la de otro 
manuscrito similar, pero fechado), se determinó científicamente, que la mayoría de los manuscritos 
de Qumrán, datan de entre los años 250 a. C. y 66 d. C., siendo así, los textos más antiguos de que 
se dispone en lengua hebrea del Tanaj o Antiguo Testamento bíblico. 

Junto con los manuscritos bíblicos, copiados menos de 200 años después del escrito original de 
Malaquías, se encontraron múltiples copias de libros no bíblicos y de la Septuaginta, primera 
traducción del A.T. al griego, copiados menos de 50 años después de la Septuaginta original hecha 
en Alejandría, alrededor del 270 a.C. Sorprendentemente, también se encontraron pequeños 
fragmentos de manuscritos escritos en griego, del evangelio de Marcos, del libro de Los Hechos, y 
de las epístolas a los Romanos, 1ª Timoteo; Santiago, y 2ª Pedro, que según O’Callaghan, prestigiado 
papirólogo, son contemporáneas de los originales, pues datan del año 50 y 70 d.C. 

El célebre arqueólogo, Dr. W. F. Albright afirmó: Este es el mayor descubrimiento de los tiempos 
modernos, que ha influido trascendentalmente en la arqueología y literatura bíblicas, y en el estudio 
de los manuscritos antiguos por eruditos creyentes y escépticos; pues confirmó la incontrovertible 
historicidad del Antiguo y Nuevo Testamentos. 

Así, la literatura de Qumrán tiene una repercusión evidente en la imagen que tenemos con el 
judaísmo del Segundo Templo (el de las sinagogas y rabinos), y el cristianismo primitivo. Ante la 
abundancia del material obtenido, se formó un equipo de extraordinarios eruditos, como Milik, 
Cross, Starcky, Skehan, Strugenell, y Hunzinger, que se consagraron por décadas, y algunos 
literalmente, hasta su muerte, a la monumental y difícil labor de analizar, identificar, estudiar, y 
traducir, los miles de manuscritos encontrados. Así se descartaron de un día para otro, las teorías 
de los escépticos, racionalistas, y enemigos de la Biblia que decían que los escritos proféticos, como 
los de Isaías que predecían el nacimiento, vida, y obra de Jesús, y los de Daniel, que predecían el 
curso de los imperios hasta el fin del mundo, no podían haber sido escritos antes del 200 d.C. 

Cuando se comparó el texto de los Rollos Del Mar Muerto con el texto masorético más antiguo, 
copiado alrededor del año 1000 d.C., se demostró la extraordinaria fidelidad con la que los 
manuscritos bíblicos se conservaron a través de milenios, y se concluyó, que el texto actualmente 
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contenido en nuestras biblias, corresponde en un 98% al de los originales. Entre los manuscritos se 
encuentran, aparte de copias de todos los libros del Tanaj (con la excepción de Ester), incluyendo 
una versión más extensa del 1º Samuel, copias de algunos de los libros llamados deuterocanónicos 
o apócrifos, por no ser reconocidos como inspirados por Dios, como el Sirácida y el Libro de Tobías. 

Hay también análisis y estudios desde el punto de vista de los esenios, sobre cada uno de los libros 
canónicos. También están los manuales, reglamentos y oraciones propias de la comunidad que 
habitó ese sitio, el rollo de cobre con cuestiones contables, y destacando el Documento de Damasco, 
que ya había sido encontrado en 1896 en el depósito de una sinagoga, en una versión manuscrita 
por los karaitas del siglo IX. También se encontraron diversos textos religiosos intertestamentarios 
como el Libro de Enoc, el Testamento de los Doce Patriarcas, y el Libro de los Jubileos, que expone 
un calendario solar, que difería con el calendario hebreo que oficialmente, usaban los fariseos y 
saduceos en el Templo de Jerusalén del siglo I (Documento de Damasco: XVI 3-4). 

El traductor de estos manuscritos, Florentino García Martínez, escribió que, con la única excepción 
del rollo de cobre, se trata de una “biblioteca sectaria”, pues los rollos forman un conjunto 
articulado de concepciones teológicas, escatológicas, morales y éticas de los esenios (1992:36-39). 
Actualmente, hay más de 3,000 copias manuscritas de todos los libros del Antiguo Testamento, y 
5,000 copias manuscritas de todos los libros del Nuevo Testamento, que junto con los Rollos del 
Mar Muerto, están disponibles por Internet. 

Esto, junto con los programas de computación que traducen en forma inmediata los textos 
originales, a cualquier idioma, han permitido enriquecer su análisis y estudio, con la participación 
de cientos de eruditos de todo el mundo. Además, en el año 2010 se concretó un proyecto entre la 
empresa Google y la Autoridad de Antigüedades de Israel, con un costo de 3.5 millones de dólares, 
que tiene como objetivo digitalizar los 3.000 fragmentos del documento, para que estén disponibles 
para todos, en Internet; y el 26 de septiembre de 2011, el Museo de Israel lanza su proyecto digital 
de los Manuscritos del Mar Muerto, que permite a los usuarios explorar estos antiguos manuscritos 
bíblicos con un nivel de detalle imposible de alcanzar anteriormente 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Manuscritos_del_Mar_Muerto). 

Así pues, los manuscritos del mar Muerto son importantes, aunque no porque en ellos se escondan 
revelaciones de supuestos extraterrestres, antepasados de los Templarios o rosacruces, o 
enseñanzas ocultistas al estilo de la Teosofía (esas y otras afirmaciones no pasan de ser burdos 
disparates) sino, entre otras cosas, porque nos muestran la fidelidad de la transmisión del texto 
bíblico y también porque nos permiten conocer mejor el judaísmo del Segundo Templo y a través 
de esa luz podemos captar más cabalmente las raíces del judaísmo posterior y actual, y del 
cristianismo primitivo, como una rama de judaísmo mesiánico. Entendamos ésto: que ninguna 
profecía de la Sagrada Escritura es de interpretación privada; porque la profecía no vino en tiempo 
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pasado por la voluntad del hombre; sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados e 
inspirados por el Espíritu Santo (2ª Pd 1:20-21). 
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¿Quién Soy Yo? 
 

 

 

Pequeña suite sobre la vocación[1] 
 

Leonel Iván Jiménez Jiménez 

 

[Preludio] 

En una de sus cartas, el compositor Gustav Mahler (1860-1911) escribió lo siguiente: “¿Para qué 
viviste?, ¿para qué sufriste?, ¿acaso todo es una vasta y terrible broma? Hemos de contestar de 
alguna manera a estas preguntas si vamos a seguir viviendo; incluso si sólo seguimos muriendo”[2]. 
Estas preguntas las alcanza a expresar de manera contundente en sus dos primeras sinfonías, las 
cuales cuentan la historia de un personaje heroico –Mahler mismo- que atraviesa la luminosidad de 
la vida, admira el vigor y la paz de la naturaleza, se enfrenta a la ironía de la muerte[3], disfruta del 
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triunfo aparente, fallece –en el primer movimiento de la segunda sinfonía- y, finalmente, 
experimenta la resurrección. 

            Mahler trata de encontrar sentido a la vida. Su búsqueda no era en balde. Si bien ahora se le 
considera una de las figuras culturales más importantes del siglo XX, en sus primeros años fue 
rechazado como compositor. Considerado un genio, en especial por su trabajo en la ópera, los 
críticos musicales pedían que se concentrara en la dirección orquestal, pero sin presentar su música, 
la cual parecía ajena a su tiempo. Mahler fue un errante, preso de sus obsesiones como la perfección 
y el miedo a una vida sin sentido. Si continuó por el camino de la composición fue gracias a su 
tenacidad, reflejada en los largos veranos que pasó en la soledad de los bosques austriacos 
componiendo las sinfonías que ahora consideramos tesoros del espíritu humano. 

 

[Allemande] 

¿Acaso no hacemos las mismas preguntas que Mahler? Todas las personas buscamos el sentido de 
nuestra existencia. Nos rehusamos a pensar que todo es producto del azar, carente de propósito, 
como si viajáramos siempre a la deriva, aunque muchas experiencias –propias o ajenas- parecen 
confirmarlo. Hay una fuerza permanente que nos llama a encontrar nuestro lugar, en donde se 
entrecruzan nuestros deseos, gustos y talentos. Sin importar la edad y etapa de vida que 
atravesemos, las preguntas son muy parecidas, aunque se expresen diferente: ¿para qué estudio?, 
¿tiene sentido el trabajo que realizamos?, ¿qué significa vivir en familia?, ¿a qué dedicaré los 
próximos años?, ¿lo que hago dejará huella? 

            Hay un permanente anhelo de trascender. Trascendencia es ese llamado que viene desde lo 
lejos que hace dar sentido a todo; es reconocer la propia finitud y pequeñez, y al mismo tiempo la 
pertenencia a algo mayor, eterno, inabarcable. Desear trascender es aceptar la muerte como 
inevitable y al mismo tiempo afirmar la continuidad de la vida; es pensar en el futuro que no 
veremos, pero sabemos que estará ahí; es considerar la necesidad de dejar una herencia a las 
siguientes generaciones. 

            Hablar sobre vocación implica hacer preguntas sinceras y profundas sobre el sentido de la 
existencia y, al mismo tiempo, reconocer el deseo de trascender. El problema de la vocación es un 
llamado a hacer preguntas sobre el sentido de la vida, los alcances y propósito de lo que se 
emprende, el servicio a los demás y la herencia que se deja no sólo al morir sino en todo lo que se 
hace. 
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[Courante] 

Para la tradición protestante y evangélica ha sido fundamental el tema de la vocación. Tal como lo 
estudia Max Weber en La ética protestante y el espíritu del capitalismo, la “profesión” (Beruf) fue 
entendida por la teología luterana como una carga impuesta por Dios, fruto de su Providencia. 
Manteniendo ideas ortodoxas, para Lutero la “profesión es aquello que el hombre ha de aceptar 
porque la Providencia se lo envía, algo ante lo que tiene que ‘allanarse’; y esta idea determina la 
consideración del trabajo profesional como misión, como la misión impuesta por Dios al hombre” 
(Weber 2004, 146). No hay profesiones mayores que otras, ya que cualquiera puede llevar a la 
realización de esa “misión” o “destino” que se ha impuesto a la persona. Para Lutero, “el 
cumplimiento en el mundo de los propios deberes es el único medio de agradar a Dios, que eso y 
sólo eso es lo que Dios quiere, y que, por lo tanto, toda profesión lícita posee ante Dios 
absolutamente el mismo valor.” (Weber 2004, 138) Es en la vocación donde la fe se une a las obras 
y la gracia ofrece sus frutos. Por lo tanto, se subraya el deber de cumplir la vocación, lejos de tener 
como principal objetivo la acumulación de bienes materiales más allá de los necesarios, lo cual es 
condenable, ya que esto sólo puede realizarse a costa del bien de los demás. La vocación es dada 
para responder a las necesidades del mundo. De esta manera, la vocación sirve como una máscara 
de Dios, asegurando el orden terreno y articulando su transformación (Strohl 2014, 365-369). 

 

[Sarabande] 

Me ha parecido interesante reflexionar sobre el tema de la vocación manteniendo un diálogo entre 
la visión luterana sobre el tema y el excepcional libro de Avivah Gottlieb Zornberg sobre Moisés 
(Zornberg 2016). Sin duda, el relato que aparece en Éxodo 3 resulta paradigmático para hablar sobre 
las preguntas, desafíos y problemáticas que presenta la discusión sobre la vocación. Es un texto 
lleno de dudas –la mayoría sin respuesta aparente-, temores e inseguridades, donde Moisés no 
aparece como el gran líder del pueblo hebreo, sino como un hombre cualquiera, débil frente a un 
Desconocido que lo llama.   

La “biografía” de Moisés que aparece en los primeros capítulos de Éxodo lo muestra como una 
persona por la que pasan muchos caminos. Moisés no pertenece a lugar alguno, sino que es parte 
de muchas partes a la vez. Hasta el encuentro con la zarza que no se consume, la vida de Moisés 
pasa de una mano a otra, atormentado por un pasado que no puede comprenderse y un futuro 
incierto (Zornberg 2016, 22). Nace siendo hebreo, amenazado de muerte por faraón; es dejado en 
el río dentro de una canasta que recoge la hija del enemigo, quien, gracias a una hábil maniobra de 
la hermana de Moisés, lo entrega –sin saberlo- a su madre para que lo criara. Cuando crece Moisés 
la princesa lo adopta, pero le pone un nombre hebreo. El hijo adoptivo de la princesa egipcia se 
convierte en fugitivo luego de matar a un egipcio y ser denostado por los hebreos. Siendo errante 
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en el desierto pasa a ser parte de la familia del sacerdote de Madián y pastor de ovejas en medio 
del desierto. 

            La vida de Moisés parece estar marcada por el azar. Va de un lado a otro en silencio. El texto 
sólo registra tres frases del futuro libertador. La primera, cuando ve a dos hebreos peleando: “¿por 
qué golpeas a tu prójimo?” La segunda, cuando es descubierto su homicidio: “ciertamente esto ha 
sido descubierto”. La tercera, cuando nace su hijo: “forastero soy en tierra ajena”. Tres frases que 
revelan las marcas en la vida de Moisés: la preocupación por el Otro, el miedo y la no-pertenencia. 

            Ya en el tercer capítulo la primera frase que es puesta en sus labios demuestra curiosidad: 
hay una zarza que no se consume y necesita indagar qué sucede. Cuando se acerca, escucha que le 
llama una voz desconocida, pero suficientemente clara como para someter su voluntad. Esa voz le 
llama por su nombre, el cual no había sido pronunciado desde que la princesa egipcia se lo puso. La 
voz que llama lo conoce y él sólo puede responder afirmando su presencia. Ese hombre que vivió 
de mano en mano, sometido por las circunstancias, ahora está frente al Desconocido. Es un cuadro 
lleno de elementos menospreciados: un hombre errante, una zarza y el desierto. Sin embargo, en la 
narración todo se transfigura: Moisés es el llamado para enfrentar a faraón, la zarza es trono de Dios 
y el desierto tierra sagrada. 

            Al presentarse, Dios juega una pequeña broma a Moisés: afirma ser el Dios de sus padres. 
Pero, ante un huérfano y errante, ¿qué puede significar eso?, ¿quiénes son Abraham, Isaac y Jacob? 
La voz de la zarza no sólo conoce su nombre: también reconoce su historia. Por fin, luego de décadas 
de vida, alguien nombra a Moisés y resume su historia. Dios asegura que la vida de Moisés no surge 
de la nada. 

            Luego de la presentación hay una coincidencia entre Dios y Moisés: ambos son sensibles a 
los sufrimientos de los esclavos. Moisés defendió a un hebreo ocasionando la muerte de un egipcio 
y Dios ha escuchado el clamor de su pueblo sufriente. Ninguno de los dos personajes es ajeno al 
dolor de quien sufre opresión. Ahí se encuentran Dios y Moisés: en la preocupación por el Otro. 
Como subraya Zornberg, Dios afirma que también ha escuchado el clamor del pueblo por lo que 
ahora, Moisés y él, serán “aliados en empatía” (Zornberg 2016, 52). Sin embargo, los dos están lejos. 
Los dos escuchan el clamor, pero ambos aparecen en el desierto. Dios llama a Moisés para una 
misión en común. Ese hombre forastero y temeroso será el que desafíe a los poderes de su tiempo 
y saque de Egipto a un pueblo de esclavos. El viejo y débil Moisés hará una labor para la que sería 
mejor confiar en un militar experto, un valiente o un gobernante de igual poder que faraón. 

            Nos preguntamos por qué Moisés es el elegido. En el texto Moisés hace la misma pregunta: 
“¿quién soy yo…?”. No hay pregunta más importante en el texto que esa: es el centro del problema 
de Moisés y la reflexión sobre las vocaciones. Moisés sabe su condición y reconoce que no es capaz 
de emprender la misión encomendada. A sus ojos él no es más que un forastero que pastorea ovejas 
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en el desierto; a ojos de Dios él-es la mejor opción para liberar a su pueblo. A ojos de Moisés, es 
imposible enfrentar al pueblo esclavo y a faraón; a ojos de Dios él es indispensable para la tarea. 
Para Moisés habrá dudas, preguntas, oídos cerrados y desconfianza; para Dios la victoria está 
asegurada. Moisés debe ser la “máscara de Dios” en Egipto. 

[Gavotte] 

Dios se especializa en no responder las preguntas que se le hacen. Frente al “¿quién soy yo?” de 
Moisés Dios sólo responde un “estaré contigo”. Se funda una alianza entre Dios y Moisés en donde 
saber quién es cada uno pasa a segundo plano. Dios no contesta la pregunta y, cuando Moisés quiere 
saber el nombre de quien habla, sólo hay una respuesta: “yo soy” o, siguiendo la propuesta de Pablo 
Andiñach, “yo soy el que estoy” (Andiñach 2014, 102-105). El Dios que se presenta es uno que va en 
el camino del creyente. Es el que ha estado con Abraham, Isaac y Jacob y que seguirá caminando 
con su pueblo. La precisión de su persona o sus características no es lo importante: lo trascendente 
es que está ahí y seguirá estando[4]. 

            Las preguntas “¿quién soy yo?” y “¿quién eres tú?” queda en el aire y se irá respondiendo a 
medida que se camina con Dios. No es posible encasillar a Dios ni a Moisés en una definición. A lo 
largo del texto iremos descubriendo que Moisés es profeta y que Dios es quien libera, pero en ese 
primer encuentro en el desierto sólo importa que hay una misión liberadora y que Dios acompañará 
a ese hombre errante. 

            Moisés será la máscara de Dios y la voz frente a faraón, aún con sus pretextos y pretendida 
torpeza de lengua. Dios será su respaldo y quien libere al pueblo oprimido. Ahí está el resumen de 
la vocación: la alianza entre Dios y el ser humano para la liberación. 

 

[Bourrée] 

¿Acaso no es Moisés el prototipo de toda persona que vive errante en la búsqueda de significado 
para su vida?, ¿acaso no condensa en sus preguntas las cuestiones que tratamos de responder en 
diferentes momentos de nuestro caminar? 

            Frente a las preguntas aparece un Dios que promete acompañar en todo tiempo porque 
estar-ahí es su esencia. No es un Dios ajeno a los dolores del mundo: es aliado en empatía con todos 
y todas aquellas que escuchan el clamor de su pueblo. En esa alianza es indispensable la 
participación de ambas partes: Dios es el respaldo y el ser humano es su máscara; Dios llama y el 
ser humano responde; Dios es la voz y el ser humano el medio; Dios presenta nuevas posibilidades 
y el ser humano las hace realidad. 
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            El punto de partida de la vocación es la empatía por el dolor del pueblo. Ahí se encuentran 
Dios y el ser humano; de ahí surge una primera alianza. En esa empatía nace la vocación, misión 
impuesta por la Providencia, que puede tener muchos rostros y diversas formas de llevarse a cabo, 
pero cuyo propósito es uno: ser máscaras de Dios para la construcción de un mundo que pueda vivir 
en plenitud. Las preguntas se responderán mientras caminamos hacia esa Tierra Prometida. 

 

[Gique] 

“¡Arte! Sólo el arte me disuadió. ¿Cómo podía ser posible abandonar el mundo antes de traer todo 
lo que sentía era mi vocación producir?” (Beethoven s/a, 35). Son las palabras de Ludwig van 
Beethoven (1770-1827) en su famoso “Testamento de Heiligenstadt” de 1802, donde expresa su 
desesperación y tentativa de suicidio debido a su condición de sordera. Ya en 1800 Beethoven 
escribe a Franz Wegeler que su audición se venía deteriorando desde tres años atrás (lo mismo que 
su digestión), siendo incapaz de escuchar a la orquesta y los cantantes durante los conciertos. A los 
27 años de edad, el gran compositor empezaba a estar sordo (Beethoven s/a, 22-23). 

            La mayor parte de su música la escribió en esa condición. Todas sus composiciones más 
famosas fueron hechas en el silencio. ¿Qué hubiera pasado de haberse suicidado? No pudo hacerlo 
por su vocación, la cual iba más allá de cualquier circunstancia, incluso en el absurdo: ser sordo 
siendo músico. 

            Dice su fiel secretario y amigo Anton Schindler que Beethoven tenía en su escritorio las 
siguientes palabras, encontradas en una inscripción en Egipto por Champollion-Figeac: “Soy lo que 
es. Soy todo lo que es, que fue y que será. Ningún mortal ha levantado mi velo. Él es de él mismo y 
es a su soledad que todas las cosas le deben su ser.” (Schindler 1996, 365-366) 

            Algún día se responderán todas las preguntas. 
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[1] Texto presentado en el Campamento Vocacional “Mística y espiritualidad” del Seminario 
Metodista “Dr. Gonzalo Báez-Camargo” el día 1 de julio de 2017 en Real del Monte (Hidalgo). 

[2] Citado en Norman Lebrecht. 2010. Why Mahler? How one man and ten symphonies changed our 
world. New York: Anchor Books, p. 51. 

[3] Norman Lebrecht comenta el tercer movimiento de la primera sinfonía como reflejo de esa ironía, 
cuando Mahler utiliza como base la canción infantil Frère Jacques a manera de marcha fúnebre, la 
cual es interrumpida por tonadas judías, cual si salieran de una taberna mientras pasa el cortejo 
fúnebre del infante. En medio de la muerte, la vida bulliciosa e indiferente continúa. 

[4] “Lo que se ha revelado es la condición del Dios de Israel de estar. En el discurso que Moisés deberá 
presentar a los israelitas, lo central es transmitirles que es la presencia de Dios lo que caracteriza su 
modo de relacionarse con su pueblo. El Dios de Israel no es el de la guerra, la fertilidad ni el destino. 
Puede ser que por momentos y en distintos contextos literarios sea algo de cada una de esas 
características, pero lo que lo hace distinto de otros y define su identidad es que el Dios de Israel es 
el Dios de la presencia.” (Andiñach 2014, 104) 
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

VIDA DISCIPULAR 

 

Mi Dios y Señor, hace 32 años transformo mi vida para su honra y gloria y mi Maestro Jesús me 
discípulo con el material del “Plan Maestro de Discipulado Cristiano”, comento que he leído libros 
sobre discipulado y conozco diversos materiales cristianos para discipular, pero mi convicción es 
que mi Dios y Señor planeo mi vida para capacitarme con el mejor material de discipulado cristiano 
que ahora encuentran en las librerías cristianas “Vida Discipular” editado por LifeWay y es el que 
recomiendo para enseñar y capacitar el verdadero discipulado bíblico. 

Con esto en mente compartiré capsulas de este material para despertar en el pueblo metodista una 
urgencia de establecer en sus vidas cristianas los principios bíblicos del discipulado cristiano y en la 
vida de nuestra querida Iglesia como un instrumento para honra de nuestro Señor, en la formación 
de discípulos espirituales, discípulos reproductores y discípulos colaboradores de Dios, para la 
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transformación de vidas y empezar el proceso de ser como Cristo, (Entera Santificación). La Palabra 
de Dios nos define la meta del discipulado bíblico en 2 Timoteo 2:21 “Así que, si alguno se limpia 
de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda 
buena obra.” 

Así que empecemos con la filosofía de Vida Discipular y declaramos: los grupos pequeños, son una 
ayuda esencial en la formación de discípulos espirituales, con la finalidad de que los nuevos 
discípulos puedan desarrollar una relación perdurable con Cristo y obedientes a todos los 
mandamientos de Cristo para toda la vida. 

El proceso de Vida Discipular fue escrito para ayudar a los creyentes a hacer de la siguiente 
definición del discipulado cristiano, un estilo de vida diferente, que solo le agrade a nuestro Dios y 
Señor: 

“El discipulado cristiano es desarrollar una relación personal de obediencia a Cristo durante toda la 
vida, en la cual ÉL transformará su carácter haciéndolo semejante a Cristo, remplazará sus valores 
por los valores del Reino de Dios y le hará participe en la misión de Cristo en el hogar, la Iglesia y el 
mundo. 

Los nuevos discípulos con el material de Vida Discipular, aprenderán como profundizar su relación 
con Cristo durante las 24 semanas que empieza el proceso de discipulado que consiste en 4 estudios 
de 6 semanas cada uno: 

 Vida Discipular 1: La cruz del discípulo. 
 Vida Discipular 2: La personalidad del discípulo. 
 Vida Discipular 3: La victoria del discípulo. 
 Vida Discipular 4: La misión del discípulo. 

Cada estudio se basa en el contenido del libro anterior y es un requisito para pasar al próximo libro. 
Los nuevos discípulos se beneficiarán más y adquirirán importantes principios de vida, para ser 
discípulos de Cristo si completan los cuatro libros durante un proceso inicial de 24 semanas de 
estudio. 

Cada libro del discípulo emplea un proceso de aprendizaje interactivo. Cada día, durante cinco días 
a la semana, se espera que los discípulos estudien una parte del material y completen las actividades 
correspondientes. Cada día de trabajo requiere de 20 a 30 minutos de estudio y en la medida en 
que empiece su crecimiento en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, empezarán a notar que el 
tiempo pasa muy rápido y le dedicarán más tiempo a los estudios bíblicos y sus meditaciones diarias. 

FE EN ACCIÓN: Atrévete, decídete y esfuérzate hermano(a) a iniciar tu capacitación como discípulo 
de Jesús y extiende estas buenas noticias a los que te rodean en tus círculos relacionales y empieza 
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a testificar del nuevo fruto en tu vida. El Señor te bendecirá y no te dejará solo en dar un paso de 
obediencia a su gran mandamiento de la Gran Comisión: “Id y predicad el evangelio a toda 
criatura…” e “Id y haced discípulos a todas las naciones….” Y recuerda el Maestro de este proceso 
discipular es Jesús y no olvides su promesa que ÉL estará contigo hasta el fin de la tierra. ¿Lo crees? 
CRISTO CUENTA CONTIGO. 

Josué 1:8,9 “Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás 
en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces harás 
prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no 
temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas.” 

EL DISIPULADO BÍBLICO ES UN PROCESO QUE DURA TODA LA VIDA. 

EL DISCIPULADO VERDADERO ES TENER UN ESTILO DE VIDA DIFERENTE QUE SÓLO LE AGRADE A 
NUESTRO DIOS Y SEÑOR. 

 

Comparto segmentos de: Vida Discipular y de 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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Mensajes Pastorales 
 

 

 

Los siguientes párrafos fueron entresacados de la constante comunicación por la 
vía electrónica que sostiene de manera semanal el Pbro. Gerónimo Rafael Murillo 
Paniagua con su congregación. Apreciamos el tono pastoral y el calor fraternal de 
un pastor en comunión con su iglesia. Hacemos esta publicación por nuestra 
iniciativa debido a que nos pareció podría proporcionarnos un momento 
inspirador y edificante a todos, a pesar de tratarse del pastoreo brindado a una 
iglesia específica. 

 

Queridos hermanos,  

Les envío el boletín del próximo domingo esperando nos motive a recibir los beneficios de ser 
obedientes al mandato divino de guardar el día de reposo para adorarle, estamos revisando y 
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profundizando en los beneficios de la salvación que encontramos en Jesucristo. Pongamos atención 
a los avisos que se insertan en el boletín especialmente en la oración por nuestros enfermos. 

VAMOS AL HOSPITAL JUÁREZ. ¡Anímate a llevar ánimo! Preparamos y llevamos 85 tortas para los 
familiares de los pacientes, orientamos y fortalecemos la fe dialogando y orando con ellos. Te 
esperamos mañana lunes a partir de las 4:30 de la tarde.                           AL 

ENCUENTRO DE MIGRANTES. El próximo sábado iremos nuevamente al encuentro de migrantes, si 
te es posible y estás interesado en acompañarnos notifícalo a Vik, Fanny o al pastor.        

ANEXAMOS una invitación para los muchachos entre los 12 y los 20 años a participar en este curso 
intensivo de Defensa Personal, en respuesta al ambiente de alto riesgo en que se mueven. 
Tengamos mayor conciencia y sensibilidad al problema social de abuso infantil y tomemos medidas 
prácticas de apoyo. 

 

 

Entrenamiento en Defensa Personal. 

 

Conductor: Comandante Daniel Orizaba Ruiz.  

 

¿Qué es? 

 Un sistema de entrenamiento intensivo especialmente diseñado para defenderse de uno o 
más atacantes superiores en talla y fuerza. 

 Defensa contra todo tipo de agarres. 
 Pateo, golpeo, técnicas de codo, rodilla, cabeza. Convierte todo tu cuerpo en un arma 

efectiva. 
 Lucha en el piso, dislocaciones, estrangulamientos. 
 Técnicas de derrivo. 
 Defensa contra armas diversas. 

¿Qué necesitas? 

 Disciplina, constancia y ganas de aprender. 
 Vendas de 10 cm de ancho, lo más largas posible. 
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 Ropa deportiva cómoda, bien sujeta de la cintura. 

¿Cuándo empezamos? 

     El 31 de julio, de lunes a viernes, a las 5:30 pm. 

¿Cuánto cuesta? 

     Cuota simbólica de $100.00. 

 

Oremos apoyando a nuestros dirigentes, el día de mañana sábado sesionarán: El equipo de 
colaboradores a la Escuela Cristiana de Vacaciones a las 9:30 am y la Junta de Administradores a las 
5 pm. 

Mantengamos ardiendo la llama de nuestro amor intercediendo por nuestros enfermos de manera 
particular a Liam Cabrera, quien después de varias sesiones de quimioterapia, será operado el 
próximo jueves. 

Si aún no has inscrito a tus niños en la Escuela Cristiana de Vacaciones hazlo cuanto antes, pues 
muchos niños de la comunidad lo están haciendo y algunos grupos tienen cupo limitado. También 
están abiertas las inscripciones para el Curso de Defensa Personal ya mencionado, es principalmente 
para los adolescentes pero se han interesado algunos adultos y se les aceptará sobre todo en la 
parte teórica. 

ACCIÓN DE GRACIAS ESTUDIANTES. El Área de Desarrollo Cristiano está preparando para el domingo 
30, un culto en el que ofreceremos nuestra gratitud a nuestro Divino Maestro por permitir y ayudar 
a nuestros estudiantes a concluir un ciclo escolar, o exitosamente ascender en su vida académica. 
Si este es tu caso, por favor llena la formita que tenemos a tu disposición para este efecto y entrégala 
a los ujieres. Por este motivo adoraremos como familia unida y se cancela el culto infantil.                                                  
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 “ABRIRÉ LAS VENTANAS DE LOS CIELOS” (Mal. 3:10).  Son muchas las promesas que Dios en su 
misericordia nos ha dado en Su Palabra, y que fielmente cumple cotidianamente, es motivante saber 
que en la sabiduría de Dios, él nos asegura que cada conducta tiene una consecuencia, “…lo que el 
hombre sembrare, eso… segará” (Gal. 6:7), y “el que siembra escasamente… segará escasamente” 
(2ª Co. 9:6). Gracias a Dios por darnos la alegría de confirmar que él cumple sus promesas en el 
ámbito espiritual, emocional y social. Ofrendemos con generosidad en razón de nuestro 
agradecimiento al amor de Dios, “no con tristeza ni por necesidad, porque él ama al dador alegre.” 

 

MÁS QUE VENCEDORES: 
 

Entendemos que en la economía de la tierra hay un número limitado de coronas. Solo unos cuantos 
obtienen medallas olímpicas, rompen records, son campeones, son reyes.  

La economía del cielo, sin embargo, es refrescantemente diferente. Las recompensas celestiales no 
están limitadas a unos pocos escogidos, sino «a todos los que aman su venida» (2 Ti. 4:8). 

La palabra de cinco letras –todos- es un diamante. El círculo de los ganadores no está reservado a 
un puñado de ciudadanos de élite sino a un cielo repleto de hijos de Dios que «recibirán la corona 
de vida que Dios ha prometido a todos los que le aman» (Santiago 1:12). 

Promesa similar oímos de la boca de Jesús: Los salvados de Cristo recibirán su recompensa. «Cuando 
el señor venga y halle a su siervo haciendo su trabajo, el siervo será bienaventurado» (Mt. 24:46). 

Y en las bienaventuranzas: «Regocijaos y gozaos, porque grande es vuestro galardón en el cielo» 
(Mt. 5:12). 

¡Aleluya, en Jesucristo somos más que vencedores! 
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SEMBRADOR  

 

Siembra sin mirar la tierra donde cae el grano. 
Di tu palabra y sigue tranquilo, sin volver el rostro. 
Cuando vean que te has alejado, recogerán tu simiente; tal vez la besen con ternura y la lleven en 
su corazón. 

Habla a tus hermanos en la penumbra de la tarde para que se borre tu rostro, y vela tu voz hasta 
que se confunda con cualquier otra voz. 

Hazte olvidar, hazte olvidar. 

Harás como la rama que no conserva la huella de los frutos que ha dejado caer. 

Sembrar, es un misterio al que asiste Dios y tu alma. ¿No te conformas con ese inmenso testigo? Él 
supo. Él ya ha visto. Él no olvidará. 

Gabriela Mistra 

l 
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La Posmodernidad 
  

 

 

Sociedad de Estudios Históricos del Metodismo (SEHIMM) 

  

Por Oscar G. Baqueiro 

 

Este término cumple en 2017 veinticinco años. Toda una generación, la más reciente, se ha movido 
a lo que varios pensadores tenían como, hipótesis de trabajo, pero que Francis Fukuyama, de origen 
japonés, nacido en Chicago en 1952, plasma en su libro “El fin de la Historia”, editado en inglés en 
1992, dieron origen a un movimiento ideológico y social llamado posmodernidad. 

El contenido del libro expresa la decepción general de la humanidad, a partir del derrumbe del muro 
de Berlín y de la “guerra fría” de los sistemas políticos y la esperanza, también general, de entrar a 
una etapa universal de igualdad económica y de la vigencia de una democracia real y no manejada 
por una minoría de élite. 
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Esto vino a afectar mucho la conducta social incluida la familia, célula básica de nuestra experiencia 
existencial a través de los tiempos, mediante una revolución sexual que abrió las puertas a las 
diversidades y preferencias al respecto, practicadas desde siempre pero con toda discreción. El 
descrédito de los partidos políticos es otro de los frutos. 

Aunque parezca no procedente, aún en las iglesias entró un aire nuevo en la forma de sus cultos. 
Las liturgias tradicionales se abrieron al acompañamiento de mariachis aquí en México, por ejemplo. 
En otras comunidades religiosas ya había entrado el estilo pentecostal de adoración, pero ahora 
entró la forma posmoderna que rechaza todo lo tradicional sin ofrecer algo mejor en lo musical y 
en el contenido de los cantos religiosos y ruidoso en extremo lindando con el “rock pesado”. 

Fukuyama tuvo que escribir, años después de El Fin de la Historia, un nuevo libro de adaptación que 
atenúa el impacto del primero que lo hizo célebre en su momento. La Humanidad tiene 
fundamentos básicos en su existencia, que sin ser conservadores (en el sentido histórico) debemos 
tomar en cuenta en cualquier propuesta social. 

 

 

Francis Fukuyama 
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Pastores Enfrentan 
a Representantes del KKK 
 

 

 

CINCO DE ELLOS, METODISTAS 
 

Richard Lord*/ Traducción y adaptación por Michelle Maldonado** 

11 de julio de 2017 | CHARLOTTESVILLE, Va. 

 

Más de 1.000 contra-manifestantes se reunieron en la ciudad de Charlottesville, Virginia en 
respuesta a una manifestación el 8 de julio, de aproximadamente 30 a 40 miembros del Ku Klux 
Klan. 
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El Colectivo de Clérigos de Charlottesville fue uno de los líderes de las organizaciones contra el 
racismo involucradas en la respuesta. Sus 30 miembros -incluyendo cinco pastores/as metodistas 
de tres diferentes congregaciones- organizaron un “Espacio Seguro” en la Primera Iglesia Metodista 
Unida, a cuadras de la manifestación. Ese espacio fue utilizado por más de 600 personas. Se ofreció 
un entrenamiento de cómo no usar la violencia, hubo oración, agua y música. 

“Nos hemos levantado con éxito y hemos dicho ‘Esto no es bueno’. No podemos permitir que lo que 
percibimos como malo esté aquí, tenemos que hacerle frente”, señaló el Rev. Harry Kennon, pastor 
emérito de la Primera IMU. 

En el lugar de la manifestación del Klan, el canto y el soplo de cuernos de los contra-manifestantes 
hicieron que las palabras del Klan fueran inaudibles. 

“Nuestras actividades son parte integral del ser metodistas. Esto nos empuja a encontrarnos a 
nosotros mismos. Todas estas organizaciones, todos estamos haciendo lo mismo. Traemos a la mesa 
la justicia social de Wesley. Sentimos un fuerte llamado para ser la voz de los oprimidos”, explicó el 
Rev. Jan Rivero, pastor de la Iglesia Metodista Unida Wesley Memorial. 

El Rev. Phil Woodson, pastor asociado de la Primera Iglesia Metodista Unida, está en su primer año 
de ministerio. “Cuando llegué a la Primera IMU hace un año, no sé qué hubiera hecho si me hubieran 
dicho que en un año estaría enfrentándome con el Klan. Ciertamente no es lo que me esperaba”, 
dijo Woodson. 

“Esto me ha afectado profundamente. El clero se está moviendo en la dirección correcta; lo cual me 
ha conectado a la tradición de la iglesia de una manera nueva. Cada generación tiene sus propios 
problemas. Wesley luchó contra la opresión, el trabajo infantil y la esclavitud. Nosotros estamos 
haciendo lo mismo, sólo que en tiempos diferentes”, continuó. 

En el centro de la ciudad se realizaron numerosos eventos simultáneos, incluyendo un concierto que 
duró todo el día, conferencias, discusiones y actividades orientadas a la familia, organizados para 
los/las que querían expresar su protesta al Klan, pero no asistieron a la manifestación. 

La manifestación fue el punto focal para el Ku Klux Klan de varios estados, después de ser anunciado 
por los Caballeros Blancos Leales del Ku Klux Klan en Pelham, Carolina del Norte. 

Christopher Barker, El “Gran Dragón” líder de ese grupo, no pudo asistir a la manifestación ya que 
no se le permite salir de una zona de dos condados de Carolina del Norte, por los términos de su 
fianza por apuñalar a otro miembro de Klan en diciembre. Se calcula que los Caballeros Blancos 
Leales han perdido alrededor del 80% de sus miembros desde el arresto de Barker, según Nate 
Thayer periodista que escribe extensamente sobre el KKK. 
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El líder del evento fue James Moore, Gran Dragón en Virginia, quien reside aproximadamente a 125 
millas de Charlottesville. 

Charlottesville es el hogar de la Universidad de Virginia y tiene una población de 50.000 personas. 
El condado circundante, Albemarle, tiene otros 100.000 residentes. Es un área llena de historia, pues 
la mansión del presidente Thomas Jefferson, así como la de James Monroe están a una distancia 
corta, en carro, del centro de la ciudad. Otras dos residencias presidenciales (James Madison y 
Woodrow Wilson) se encuentran a 45 minutos de distancia. 

Charlottesville también tiene una estatua de Robert E Lee, la cual se convirtió en un punto focal 
cuando el consejo municipal votó por moverla del parque más importante de la ciudad a un parque 
menor. Hubo un intento fallido por parte de un supremacista blanco para que el alcalde 
afroamericano fuera removido de su cargo. 

La disputa atrajo la atención de los políticos y los medios de comunicación nacionales. Corey 
Stewart, un candidato republicano nominado para gobernador de Virginia, trató de transmitir en 
vivo frente a la estatua de Lee, a través de Facebook. Los contra-manifestantes lo obligaron a 
cancelar el intento. Regresó unas semanas más tarde con aproximadamente 100 seguidores. 

Esto fue seguido por el anuncio a finales de mayo de que el KKK había recibido permiso para 
manifestar en Charlottesville. La comunidad se levantó para planificar su reacción al acontecimiento 
del 8 de julio. 

Otra manifestación se ha programado para el 12 de agosto en el Parque Emancipación 
(anteriormente Lee), a unas cuadras del lugar de la manifestación del Klan del 8 de julio, y cerca de 
la Primera Iglesia Metodista Unida. El periódico The Daily Progress de Charlottesville informó que el 
evento, “está tomando forma de una reunión de activistas políticos de extrema derecha y 
nacionalistas blancos”. La ciudad ha emitido un permiso de reunión para 400 personas. 

 

*Richard Lord es un fotógrafo-periodista con sede en la ciudad de Nueva York e Ivy, Virginia. 
Contacto de noticias y medios de comunicación: Linda Bloom, 615-742-5470 o 
newsdesk@umcom.org. 

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

 

Tomado de: La Iglesia Metodista Unida/Comunicaciones Hispano-Latinas 
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Noticias Internacionales 
  

CRÓNICA   
Consulta Continental sobre la Reforma: tiempos, mundos y 
palabras 

El evento congregó en Lima, Perú, a teólogos y numerosos profesionales 
provenientes de varios países en torno a la pregunta detonante: ¿hacia dónde va 
el protestantismo en América Latina a 500 años del inicio de la Reforma? 

 

 

Mesa Historia: Carlos Mondragón, Juan Fonseca, Juan Martínez y Octavio Esqueda. 

 

AUTOR Samuel Lagunas LIMA 12 DE JULIO DE 2017 16:57 h. Después de 5 días de intensas jornadas 
de reflexión y diálogo, finalizó la Consulta Continental sobre la Reforma protestante que se celebró 
del 3 al 7 de julio en Lima, Perú. Fueron 29 ponencias en total distribuidas en 9 mesas temáticas las 
que conformaron la Consulta Continental sobre la Reforma Protestante organizada por la Asociación 
Internacional para la Promoción de la Educación Superior Cristiana (AIPESC), en conjunto con la 
Comunidad de Estudios Teológicos Interdisciplinarios (CETI) y la Fraternidad Teológica 
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Latinoamericana (FTL). El evento congregó a teólogos y numerosos profesionales provenientes de 
varios países en torno a la pregunta detonante: ¿hacia dónde va el protestantismo en América Latina 
a 500 años del inicio de la Reforma? 

Después de la conferencia inaugural dictada por Sidney Rooy, siguieron 3 apretados días en los que 
se visibilizó la diversidad existente en la reflexión teológica latinoamericana actual. El día viernes se 
recapitularon los principales puntos de cada mesa y se plasmaron algunas directrices de 
pensamiento en un documento mucho más provisorio que final.   Mesa literatura y bellas artes. 

Día 1: Viejos y nuevos tiempos En la mesa de “Biblia y Teología” escuchamos una de las ponencias 
más trascendentes de toda la Consulta. En ella, Nancy Bedford tejió con sutileza su historia personal 
con su labor pastoral, teológica, y con algunos de los principios de Lutero. Su punto de partida fue 
una pregunta simple: “¿por qué sigo siendo evangélica?” La sencillez de la exposición desembocó 
en una poderosa muestra de la actualidad y de la pertinencia de algunas ideas del reformador 
alemán en la actualidad: el principio “Solamente Dios es Dios” nos previene de convertir en santos 
y divinos a personas, a dogmas y a instituciones; la teología de la cruz nos recuerda que Dios se 
revela en lo pequeño y en lo débil; y considerar a la iglesia en constante movimiento nos conmina a 
cuestionar toda rigidez de las jerarquías que obstruyan al creyente el ejercicio pleno de su fe… 

Día 2: Incidencia en el mundo e historias incompletas No fue fácil establecer vínculos entre la 
Reforma protestante y prácticas profesionales concretas como la abogacía o la gestión pública. No 
obstante, la experiencia del brasileño Alex Fonseca, en la mesa de “Derecho y Ciencias Políticas”, 
como funcionario público orientó la reflexión hacia la necesidad de afirmar la religión como derecho 
y sobre la urgencia de posibilitar la vida de personas diferentes en un mismo espacio: la nación. En 
la mesa de “Misiología y pastoral” Darío López realizó un recorrido histórico del protestantismo en 
América Latina evaluando las alianzas políticas que históricamente han hecho las iglesias y los 
proyectos de nación que han abrazado. 

Día 3: La lucha por las palabras El día empezó con Donald Smith, rector de la Universidad Seminario 
Evangélico de Lima (USEL), mostrando cierta preocupación por la capitulación del método teológico 
ante otras ciencias como la sociología aún en las investigaciones producidas en Facultades de 
Teología. En esa misma mesa de “Educación”, Fernando Bullon abonó a esa escisión entre teología 
y ciencias sociales recalcando la especificidad de las Universidades cristianas como formadoras de 
profesionistas frente a las Universidades no cristianas. Esta histórica división fue cuestionada 
fuertemente con Nicolás Panotto, sin embargo, con muy poco eco. 

Mesa educación. En la última mesa, “Comunicación y Publicaciones”, Priscila Barredo utilizó 
#Paneldehombres para cuestionar la poca presencia de ponentes y asistentes mujeres en la misma 
Consulta. Con su trabajo, Barredo llamó la atención no sólo sobre este implícito gesto patriarcal sino 
también sobre la relevancia de las redes sociales en la creación y formación de nuevos espacios más 
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allá de la iglesia local.   ¿Hacia dónde va el protestantismo en América Latina a 500 años del inicio 
de la Reforma? Más que respuestas, la Consulta Continental evidenció la coexistencia de 
paradigmas, métodos, hermenéuticas y formas de (re)apropiación de la historia, a veces 
antagónicas al interior del protestantismo latinoamericano. 

Quizá, el punto de convergencia sea que efectivamente el protestantismo en América Latina existe 
y su relación con los otros protestantismos continentales ya no es de subordinación. No es fácil, sin 
embargo, suponer una única conclusión sino muchas. Una de ellas es que se pondera con más 
benevolencia y su utiliza como un escenario más inclusivo y promisorio la Reforma Radical que la 
Reforma Magisterial. 

Leer la nota completa y más: 
http://protestantedigital.com/internacional/42598/Consulta_Continental_sobre_la_Reforma_tiem
pos_mundos_y_palabrasConsulta_Continental_sobre_la_Reforma_tiempos_mundos_y_palabras  

 

 

SECRETARIO DE GINEBRA ASISTE AL COMITÉ EJECUTIVO DEL CMI 

El Comité Ejecutivo del CMI se reunió en junio. 

 

La Obispa Rosemarie Wenner, 
nombrado Secretario de Ginebra para 
el quinquenio 2016-21, asistió 
recientemente al Comité Ejecutivo del 
Consejo Mundial de Iglesias (CMI) del 7 
al 9 de junio. Esta fue la primera 
reunión en la que asistió representando 
al Consejo Metodista Mundial en este 
papel. También asistió a la reunión del 
Comité Ejecutivo del CMI, la Obispa 
Mary Ann Swenson de la Iglesia 
Metodista Unida, sirviendo como vice-
moderador. El tema central de la 
reunión fue el de “Unidad”. Esto fue 
subrayado por el Secretario General del 
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CMI, Dr. Olav Fyske Tveit, al dirigirse al grupo, afirmando que el principal objetivo del CMI es 
promover la unidad visible, mediante la oración y el servicio común al mundo. Él dijo: “La unidad 
que el CMI puede expresar, a su vez, contribuye a la unidad de la humanidad”. Lo que parece una 
unidad visible es a menudo una cuestión de división en el movimiento ecuménico. “Lo opuesto a la 
unidad visible no es la unidad invisible, sino la división visible”. Hizo hincapié en la importancia de 
viajar juntos en la peregrinación de paz y reconciliación. “Sin paz no hay unidad”, dijo. 

 

Unidad visible 

Al dirigirse al comité, el Dr. Tveit compartió algunos ejemplos de cómo la unidad está tomando 
forma en la comunidad ecuménica. La paz en Oriente Medio y la península coreana siguen siendo 
prioridades del CMI y Tveit celebró signos de unidad visible en la “curación de los recuerdos” entre 
las iglesias de la Reforma y la Iglesia Católica Romana durante los cultos en Lund, Suecia y 
Hildesheim, Alemania. El obispo Wenner recomienda el recurso, Del Conflicto a la Comunión para 
un estudio posterior. Tveit también compartió que recientemente se realizó una evaluación sobre 
el trabajo del Foro Global Cristiano (GCF), que nació hace dos décadas después de que el CMI pidiera 
un nuevo foro para el encuentro y la conversación. 

La próxima Reunión Global del GCF tendrá lugar en Bogotá, Colombia, del 24 al 27 de abril de 2018. 

 

Trabajar con el CMI 

La obispa Wenner también compartió los planes para la Conferencia Mundial de Misiones que se 
celebrará en la Junta General de Misiones Globales de la Iglesia Metodista Unida en Atlanta, 
Georgia, EE.UU. El tema será “Mover en el Espíritu: Llamado a transformar el discipulado”. Ella 
espera una “fuerte presencia de los metodistas y wesleyanos al identificarnos como un movimiento 
misionero”. 

Los estudiantes avanzados tienen la oportunidad de participar en el Programa Global Ecumenical 
Theological Institute (GETI). “A través del programa, jóvenes teólogos se involucrarán en el tema de 
la misión y tendrán una experiencia ecuménica única. La fecha límite para las solicitudes es el 31 de 
julio de 2017. 

El Consejo Mundial de Iglesias celebrará su 70 aniversario en 2018. Las celebraciones están previstas 
en diversas reuniones del CMI durante todo el año, incluida la reunión del Comité Central en junio. 

 

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

PERSEGUIDOS  
Cristianos de Sudán denuncian la demolición de sus iglesias 

Hay una “violación sistemática” de sus derechos, dice la Iglesia de Cristo Sudanesa. 
El Gobierno quiere demoler una veintena de edificios y confiscar las tierras. 

 

 

   

Una iglesia en Sudán, tras la demolición. / WWM 

 

FUENTES Evangelical Focus, World Watch Monitor AUTOR Redacción P+D JARTUM 30 DE JUNIO 
DE 2017 14:20 h. Los cristianos sudaneses han estado bajo presión durante mucho tiempo. En un 
movimiento arriesgado, la Iglesia Sudanesa de Cristo (SCOC) ha publicado ahora una carta abierta 
denunciando las “violaciones sistemáticas” de sus derechos. “Sentimos un profundo pesar y 
condenamos enérgicamente los procedimientos abusivos contra los lugares sagrados”, expresó la 
SCOC en una carta abierta. “Los Servicios de Inteligencia y Seguridad Nacional son responsables de 
los daños y otras consecuencias que puedan venir debido a la confiscación de documentos. También 
acusamos a las autoridades del Ministerio de Planificación y Desarrollo de la Infraestructura del 
Estado de Jartum de los ataques contra la Iglesia y por los daños financieros causados”, dice la carta, 
de acuerdo con World Watch Monitor. 
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La carta fue enviada un día antes de que el gobierno demoliera un edificio del SCOC en el este de 
Jartum. Otras 25 iglesias también han sido designadas para demolición, incluyendo iglesias católicas, 
pentecostales y coptas ortodoxas.   

 

CONFISCACIONES ARBITRARIAS 

La carta “llama a la presidencia a asignar tierras a las iglesias y a garantizar a los cristianos su derecho 
constitucional a poseer tierras en todos los estados de Sudán”, dijo World Watch Monitor. “Pedimos 
al presidente Omar al-Bashir que ordene que devuelva todos los documentos de propiedad y de 
viaje confiscados arbitrariamente y que impida cualquier otra violación de los derechos de los 
cristianos”. En 2013, el gobierno sudanés anunció que no se otorgarían licencias para construir 
nuevas iglesias en el país, alegando que “no hay necesidad de nuevas iglesias porque muchos 
refugiados sudaneses, principalmente cristianos, volvieron a su propio país después de la secesión 
de Sudán del Sur” en 2011.     

 

UNA LARGA HISTORIA DE ABUSOS EN KARTOUM 

Un trabajador cristiano que presta servicios en Jartum desde hace más de 20 años dijo a Evangelical 
Focus que este tipo de acción gubernamental ha sido común durante mucho tiempo en Sudán. “Los 
cristianos desplazados de las montañas Nuba a menudo construyen sus lugares de culto antes que 
sus propias casas y pasan muchos meses recibiendo y pagando los documentos correctos de 
propiedad de la tierra del gobierno”, afirma. Esta fuente solía trabajar junto a varias 
denominaciones cristianas evangélicas en el país (entre ellas, la SCOC), y había tenido acceso a 
documentos de propiedad que verificaban la legalidad de varios edificios de la iglesia. “Los 
documentos de propiedad, sin embargo, a menudo son ignorados si el gobierno quiere volver a 
vender la tierra en la que los lugares de culto se establecieron”. Los cristianos en Sudán son “muy 
resistentes” y responden con “valor y alegría” a estas luchas.   

 

UE: LOS CRISTIANOS SUDANESES DEBEN SER PROTEGIDOS 

En marzo, el nuevo enviado especial de la Unión Europea para la libertad de expresión, Jan Figel, 
visitó Sudán y escribió una carta al gobierno sudanés en la que pidió reducir las “tensiones” causadas 
por la presión sobre los cristianos. “Con respecto a las confiscaciones de propiedades religiosas en 
curso de las iglesias evangélicas, les animo cordialmente a (…) asegurar la plena protección de su 
gobierno de los comités legales legales de la iglesia, reconocidos por los respectivos líderes religiosos 
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y el Tribunal Supremo de la República del Sudán”, dijo. Sudán ocupa el quinto lugar en la Lista 
Mundial de la Persecución anual de Puertas Abiertas. 

 

Leer más: 
http://protestantedigital.com/internacional/42504/Cristianos_de_Sudan_denuncian_la_demolicio
n_de_iglesias  

 

 

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

 

 

Egresa una generación más de jóvenes exitosos 

 

En medio de una ceremonia emotiva y festiva, 42 alumnos egresados de los diferentes niveles que 
ofrece Universidad Madero campus Papaloapan, participaron en la 17a Ceremonia de Graduación 
que se llevó a cabo el jueves 05 de julio del 2017 desde las 9:30 de la mañana el salón Monte Albán 
del Hotel Best Western Plus Tuxtepec. 

La generación lleva el nombre de “Zabdi Zurisadai Guarneros Hernández”, quien fue evaluado como 
unos de los docentes de la institución con mejor desempeño en el ciclo 2016-2017.  

En esta ceremonia asistieron familiares y amigos de los egresados, así como autoridades educativas 
de la Universidad Madero de la ciudad de Puebla, entre ellos el rector Mtro. Job César Romero 
Reyes, el Vicerrector de Desarrollo Institucional, Mtro. Donaciano Alvarado Hernández, 
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representantes del Patronato de Promotora de Cultura y Servicio Social,  personal docente y 
administrativo de este campus universitario. 

Durante la celebración, se entregaron reconocimientos de “Eficiencia magisterial” a los docentes 
destacados, así como un reconocimiento a la “eficiencia administrativa” y por supuesto, se 
entregaron diplomas a los alumnos egresados. 

Este año,  la participación artística estuvo a cargo de 4 jóvenes exalumnos de nivel Bachillerato, 
quienes interpretaron algunas emotivas melodías, mientras estas eran coreadas por el resto de los 
egresados y los asistentes a esta significativa celebración. 

Con esta graduación, la Universidad Madero Campus Papaloapan aporta profesionales que se 
estarán incorporando al ambiente laboral de la región y de nuestro país, mejorando la calidad de 
vida de la sociedad, a través de la formación de individuos competentes y difundiendo 
conocimiento, cultura y valores. 

UMAD Papaloapan extiende una felicitación a los graduados y sus familias por un logro más. 
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UMAD Puebla 
 

 

 

RECORDANDO A GONZALO BÁEZ CAMARGO. 

 

Por Pbro. Isaías Ramos Corona 
Coordinador de Licenciatura en Teología y Consejería. 

 

Nuestro querido hermano y exalumno del Instituto Madero, Don Gonzalo Báez Camargo tan 
recordado, hizo un aporte muy valioso a finales del siglo pasado, cuando sacó a la luz  un documento 
que tituló “El Reto de Juan Wesley a los Metodistas de Hoy”. (CUPSA 1985) 

Este aporte del investigador metodista, puso el énfasis en la educación, como educador y exégeta 
que también era. 
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Además de marcar como fundamental el avivamiento evangélico caracterizado por un entusiasmo 
racional, compromiso del ministerio laico y una apasionada disciplina democrática, resaltó también 
lo que él, interpretando a Wesley llamó “Espiritualidad Ilustrada”. 

Permítanme transcribir algunos de sus aportes: 

“El movimiento metodista fue la irrupción de una nueva y honda espiritualidad. Pero 
(de) una espiritualidad ilustrada. Una espiritualidad que desde los comienzos 
procuró difundir y emplear la educación y la lectura de buenos libros” (p. 15 ibid). 

“Por eso el avivamiento metodista fue no solo un resurgimiento de la espiritualidad, 
sino un verdadero renacimiento de la cultura y la educación popular. La santidad 
que Wesley predicaba no era… la “santa ignorancia” del oscurantismo. Era un fulgor 
de luz en el corazón, que llegaba a la inteligencia. Quería que sus predicadores 
fuesen piadosos,…pero a la vez ilustrados, estudiosos, lectores asiduos, e 
infatigables diseminadores de la educación y la cultura” (p.17 ibid). 

En estas pocas líneas quiero traer a su memoria y desafío aquello que hizo que el metodismo fuese 
algo diferente a la época y a la religiosidad, entonces tan perdida de su razón de misión y ser luz en 
la sociedad. Para dejar de sobresaltar un denominacionalismo repetido, frío y sin poder, y en cambio 
una mejor Calidad de Vida (Misión de la UMAD) personal y de sociedad. 

La educación es punto clave para no dejarnos atraer por movimientos entusiastas, emocionales que 
no trascienden más allá del círculo religioso que lo promueve o encerrarnos en nuestra propia 
experiencia creyendo ser la única y más valiosa ante cualquier movimiento que nos demuestra su 
crecimiento no sólo en número, sino en un impacto social que transforma vidas y poblaciones en un 
mejor estilo de vida. 

El reto del Señor a nosotros hoy, es mantener esa espiritualidad ilustrada y experiencia devota 
renovada a través de nuevos conocimientos y ahondamiento en las corrientes de nuestro tiempo, 
teniendo como centro la Palabra de Dios, lo que debe traducirse en buenas costumbres y buen trato, 
ahora, ya no sólo para el ser humano sino a todo ser vivo. 

Un testimonio real de Jesucristo viviendo en nosotros es buscar ese equilibrio no fácil, ya por las 
tentaciones de la emoción, de la corriente, del intelectualismo mismo y aún del poder. Pero con 
Jesucristo a nuestro lado y en nosotros, proveerá un amor inteligente de bien para mi hermano. 

“Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en 
todo conocimiento” (Fil. 1:9). 


