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EDITORIAL: Las indulgencias 
no fueron el problema 
 

 

 

Las indulgencias no fueron el problema 

 

Ya estamos llegando a agosto, y luego vendrán septiembre y octubre. Pronto estaremos en plenas 
fiestas por el 500 Aniversario de la Reforma, aunque algunas iglesias y conferencias ya comenzaron, 
teniendo a la vista como evento mayor el Encuentro Nacional de Pastores en Monterrey, del 26 al 
28 de octubre, con exposiciones magistrales del Dr. Justo L. González. Por otro lado, CUPSA publicó 
en junio un libro que representa el enfoque metodista de la Reforma, obra agotada pero que 
esperamos promover una vez que tengamos disponible el siguiente tiraje. 

En esa dirección, podemos escribir aquí algunos breves pensamientos sobre el asunto que encendió 
el movimiento reformador, asunto que no era importante de modo intrínseco pero que cobró gran 
categoría por el modo como se dieron las cosas. Estamos hablando del tema de las indulgencias. 
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La diferencia fundamental entre la teología católica y la protestante está en el entendimiento sobre 
cómo se aplican al creyente los beneficios de la expiación de Cristo. La expiación en sí no es motivo 
de controversia, sino la aplicación de ella a quienes tienen fe, y es el tema subyacente en las así 
llamadas cinco solas (la fe sola, la gracia sola, Cristo solo, la Biblia sola y la gloria sólo a Dios –o el 
Espíritu solo- como se quiera entender). 

En la doctrina católica se explica que cuando un creyente peca, se vuelve acreedor de una culpa y 
una pena temporal (para diferenciarla de la pena eterna). La iglesia diseñó un dispositivo para evitar 
que ese pecador vaya al infierno o al purgatorio, resolviéndole el doble problema de la culpa y la 
pena temporal. El alivio de la culpa se obtiene gracias a la muerte de Cristo por los pecadores y es 
recibido cuando el sacerdote absuelve a nombre de Dios al culpable cuando éste recurre a la 
Confesión. La pena o castigo, que es la consecuencia de haber desobedecido a Dios, tiene que 
llevarla el pecador mismo como una disciplina que le haga ver que todo pecado es un asunto serio. 
Así, la iglesia se vuelve como una madre tierna para el penitente, ayudándole a obtener su 
reconciliación, ¿de qué manera? Le prescribe formas de cubrir su pena temporal de manera 
supervisada, y recibir de este modo un segundo beneficio de la cruz de Cristo. Las penas serán, en 
orden de importancia: someterse a las penitencias que se le ordenen, o realizar buenas obras, o 
convertir sus tribulaciones que esté sufriendo en la vida en un medio de pago de su pena, o adquirir 
indulgencias. En este proceso, según la dogmática católica, aclarado de manera explícita, las 
indulgencias son secundarias, no se pueden comparar con el beneficio que se obtiene con una 
penitencia, y la mayoría de ellas logran sólo un pago parcial de la deuda que se tiene con Dios por 
la pena temporal. 

Por el concepto anterior, perfectamente conocido por Lutero, jamás habría él escrito sus 95 tesis 
contra las indulgencias. Pero lo hizo, mas no porque fuera un tema relevante para él ni para nadie 
en aquella época, sino por el modo abusivo como se ofrecieron las indulgencias a principios del siglo 
XVI. Es más, el tema de las indulgencias no volvió al centro durante la gran contienda de la Reforma 
en los años subsiguientes. Si no se hubiera hecho un uso escandaloso de las indulgencias en aquello 
años, Lutero no hubiera iniciado ninguna Reforma, o si la iniciara, hubiera sido por alguna otra razón 
que por lo pronto él no tenía en mente. La protesta de Lutero no iba contra todo el sistema de la 
Iglesia Católica, ni contra las indulgencias en sí, sino solamente contra el uso indebido de ellas. Como 
este tema simple no se resolvió, Lutero le siguió, colocando la autoridad y las acciones del papa en 
entredicho, y de allí se pasó a poner en duda incluso las instituciones y concilios de la iglesia sobre 
diversos temas… Y así vino su excomunión, y el rompimiento, y la separación voluntaria de muchos, 
y el gran fenómeno histórico de la Reforma con sus muchos adalides y modalidades. 

El error que cometieron en el siglo XVI los papas Julio II y León X, fue el querer acercarse fondos 
para remozar la basílica de San Pedro, pidiendo a la gente la extraña medida de ofrecer ofrendas a 
cambio de indulgencias. Y un segundo error lo cometieron los predicadores que promovían esta 
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campaña financiera papal, prometiendo beneficios que no estaban considerados en la doctrina de 
las indulgencias. Todo aquello degeneró en una mercadería con las almas de la gente religiosa. La 
inconformidad de Lutero fue contra esta situación, y sería exagerado e impreciso presentar la 
historia de otro modo. 

Ahora nosotros, sin la presión de una guerra ideológica como la que sufrieron los reformadores, 
podemos examinar la idea de las indulgencias en sí misma, y observamos que se construye con 
varios supuestos. Por ejemplo, se supone que los méritos de Cristo, más los de su madre María, más 
los de todos los santos, suman un tesoro de gracia que se le ha confiado a la iglesia para que lo 
administre. Estos méritos, se supone también, son concedidos al pecador arrepentido por el papa 
mediante las indulgencias. Y se supone que pueden tramitarse indulgencias para librar de la pena 
temporal tanto a gente viva como a gente muerta cuya alma está en el purgatorio. Por otro lado, no 
aparece en la Biblia la enseñanza de que el perdón de Dios quite la culpa del pecado pero no la pena, 
la cual tendría que ser quitada en una segunda aplicación de la gracia de Dios. De hecho, toda esta 
construcción es ajena a la Biblia, por lo que se arma sólo con elementos tomados de la tradición. 

Estos pormenores fueron dejados fuera por los reformadores, para ir a los elementos importantes 
que darían sustento a una nueva construcción de la doctrina de la aplicación de los beneficios de la 
expiación de Cristo en los seres humanos. La Biblia debía estar sola al momento de elaborar los 
principios doctrinales, sin tomar en cuenta como fundamental a la tradición. La fe debía estar sola, 
sin buenas obras, sin penitencias, sin indulgencias, al momento de recibir la plena liberación divina 
de la culpa y la pena por el pecado. La gracia debía estar sólo en Dios, y no en María, ni en los santos, 
ni en nosotros en la hora de nuestra redención, y sólo por ella y no por méritos humanos se nos 
declara justos y somos adoptados como hijos. Cristo debía estar solo como fuente de la salvación 
en su nombre y por su sangre, y no la iglesia, ni María, ni los santos, ni el penitente. Y sólo el Espíritu 
de verdad nos llevaría a sacar estas conclusiones bíblicas, sin hacerse necesarios los maestros (el 
Magisterio) de la iglesia. Así pues, hay una justificación completa y segura para todo impío que crea 
que la sangre de Jesucristo es suficiente para adquirir el perdón de Dios, y esto es un hecho por la 
gloria de un Dios de gracia que no ve ni verá cómo anda de méritos propios tal impío, dejándolo con 
una alegría exultante por no llevar ya más culpa ni castigo, y ser guiado por el Espíritu por una vida 
terrenal superior y abundante, hasta que algún día sea trasladado al lugar donde todas las promesas 
de Dios serán finalmente cumplidas. 

Pbro. Bernabé Rendón M. 
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Asamblea 2017 SMF CANO 
 

 

 

CRÓNICA DE LA XXVII ASAMBLEA DE SOCIEDADES FEMENILES FEDERACIÓN  
NOROESTE. 

 

“Estad listas y vigilantes” 

Yo dormía pero mi corazón velaba. Cantares 5:2 

El día tan esperado llegó, viernes 07 de julio de 2017 a una temperatura de 45 grados, cuando 
comenzaron a llegar al Templo Príncipe de Paz de Hermosillo  de diferentes lugares de Sonora, Baja 
California Norte y Sur, hermanas dispuestas a estar en los asuntos de nuestro Señor. Disfrutamos 
de una deliciosa comida  para  continuar con las inscripciones y  la entrega del tradicional morralito. 

Iniciando a las 15:00 hrs. con el Culto de Apertura  predicando la  Superintendente Distrito Pacífico 
Martha Alicia Canseco Cabrera hablando Dios a nuestras vidas. 
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Participamos en una dinámica donde cada una de las femeniles se presentaron: Adriel, Elisabet, 
Ester, Eunice, Lidia, Rosa de Sarón, Rut, Sembradoras del Bien, Febe, Nain, Sara, Shalom, Dorcas y  
Rut Obregón siendo un momento de gozo. 

A las 17:00 hrs Se inicia la Primera Sesión Plenaria dirigida por nuestra Presidenta Myrna E. Solano 
Galicia, se hacen los nombramientos de comisiones y presentación de  informes. 

Disfrutamos de una rica cena  para pasar al alimento espiritual en el Servicio de Adoración donde 
predicó  la Hna. Martha Preciado de Martínez y  al término; muy felices nos fuimos a dormir. 

El sábado 8 de julio iniciamos con el Devocional Matutino y continuamos con la II Sesión Plenaria 
donde se continuó con los informes. 

Estuvimos en el Taller  “Siguiendo la voz”  donde fuimos grandemente bendecidas. 

Disfrutamos del bazar. y  nos tomamos la fotografía oficial.Después tuvimos un culto de Alabanza y 
enseguida el concurso tan esperado de Romanos donde  las hermanas venían bien preparadas para 
participar. 

Enseguida se llevó a cabo la III Sesión Plenaria para después dar un paseo por el centro de Hermosillo 
y regresar al Templo a disfrutar una deliciosa carne asada y a dormir. 

El domingo 09 Se hizo la tradicional elección de la Reina de nuestra Federación y se otorgaron los 
diferentes Reconocimientos a las Femeniles por su presencia y a aquellass fieles en su contribución 
para apoyar las misiones de B.C.S ; después de un receso, pasamos al Solemne Culto de Adoración 
donde la palabra estuvo a cargo de  nuestro Obispo Felipe de Jesús Ruiz. 

Se llegó el tiempo de despedirnos y emprender el viaje, después de la última de las riquísimas 
comidas que prepararon los varones y los jóvenes de príncipe de Paz que nos hicieron sentir muy 
bien, como en casa. 

Gracias damos a nuestro Dios por permitirnos andar en sus asuntos. Y nos vemos el próximo 2018 
en San Luis Rio Colorado, Son. con el favor de Dios. 

“Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no 
temas ni te intimides” Deuteronomio 31:8 

Elizabeth Hernández Martínez 
Cronista 
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II Conferencia del Distrito 
de Hidalgo y las Huatecas, CAS 
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XXVII Conferencia Anual de México 
 

CRÓNICA DE LA XXVII CONFERENCIA ANUAL DE MÉXICO 

21-24 de junio de 2017 

 

Dichosos los que saben aclamarte, Señor, Y caminan a la luz de tu presencia. 

Salmo 89:15 NVI 

A partir del miércoles 21 y hasta el sábado 24 de junio el pueblo metodista de la Conferencia Anual 
de México celebró su Vigésimo Séptimo Periodo de Sesiones en la bella ciudad de Jojutla, Estado de 
Morelos. Nos dimos cita en el Hotel Montecarlo. Las instalaciones del mismo fueron óptimas para 
sesionar los diversos asuntos de nuestra amada Iglesia, mientras que sus áreas verdes y todo el 
paisaje nos invitaban a recordar las palabras del salmista: “Tuyo es el cielo, y tuya la tierra; tú 
fundaste el mundo y todo lo que contiene” (Salmo 89:11). 

            Bajo el énfasis “La justificación por la sola fe” –tema capital en la teología del monje agustino 
Martín Lutero, y en el año del quingentésimo aniversario del inicio de la Reforma Protestante- 
sesionamos teniendo como base los avances y las metas por lograr de las tres áreas a nivel 
conferencial: Desarrollo Cristiano, Testimonio Cristiano y Finanzas y Administración. Hubo 
momentos de oración, si bien por los trabajos en este periodo de sesiones y por nuestras 
autoridades eclesiásticas, también por la difícil situación que atraviesa nuestra nación en temas 
como migración, feminicidios y violencia en general. En cuanto al trabajo de las áreas, se dio 
oportunidad para que la asamblea pudiese participar en una dinámica de preguntas para, de esta 
manera, enriquecer el trabajo de las mismas. En esta ocasión, fluyeron los comentarios positivos 
por el trabajo desempeñado por cada presidente de Áreas y comisiones. 

            Ha de destacarse que, en cuanto a los lineamientos de Desarrollo Cristiano cuyo modelo de 
intervención fue aprobado, la hermana Marisela Trejo Barrera, presidenta del área, propuso que los 
Superintendentes, para supervisar su Distrito se apoyen en un representante de cada Sub-distrito y 
así optimizar el trabajo y haya una mejor comunicación en cada campo de trabajo. De esta manera 
se agiliza, por ejemplo, la entrega de la Estadística anual, que en ocasiones anteriores ha sufrido un 
proceso postergado. Según el modelo ya citado, con esto “se fortalecerá la comunicación y el trabajo 
en las iglesias locales al contar con información rápida y veraz, así como la utilización de 
lineamientos de trabajo específicos al tipo de iglesia local”. El área de Testimonio Cristiano presentó 
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el proyecto “Campaña Metodista; Haciendo comunidad” enfocado en “dar talleres que ayuden a las 
familias a fomentar valores cristianos” y “compartir la gracia de Dios por medio del amor”. Este 
proyecto abarca los tres niveles (Conferencial, Distrital y Local) y busca, con la ayuda de pastores y 
laicos, fortalecer el trabajo de la iglesia al mismo tiempo que esta testifica como parte de su gran 
comisión. Tocante al área de Finanzas y Administración se ha mostrado un rezago en la entrega de 
información. Esto es algo que se ha mencionado con anterioridad y es importante comunicarlo a la 
asamblea. Fueron presentados los lineamientos para la mejora en cuanto a la entrega de los 
requerimientos administrativos. 

            Durante las distintas sesiones hubo acontecimientos que vale la pena destacar: El Pbro. I. 
Leonel Iván Jiménez Jiménez viajará al “viejo continente” para continuar con su preparación 
teológica, con permiso de un año. El día viernes 23, durante el culto memorial, se recordó a quienes 
desempeñaron un precioso ministerio en nuestra amada Iglesia y que, por supuesto, permanecerán 
en la mente y corazón de quienes tuvimos el honor de conocerles: las hermanas Victoria Ríos 
Contreras, Francisca Alaniz Hernández y el pastor Natanael Chávez Ruiz. 

            También, se dio el lugar para reconocer a dos Presbíteros que forman ya parte del sitio 
honroso de la jubilación: el Presbítero Jorge Páez Sandoval y el Presbítero Adolfo Ramírez Cruz. El 
Señor les ha concedido ya el gozo de llegar a esta etapa con la satisfacción de haber desempeñado 
un trabajo digno al servicio suyo y de su grey. 

            Fueron electos para ser Delegados a la Conferencia General a celebrarse el próximo año en 
la ciudad de Querétaro, como: 

Delegados ministeriales propietarios: 

 Pbra. Graciela Álvarez Delgado 
 Pbra. M. Zabdiel Campos Muñoz 
 Pbra. Edith Molina Valerio 
 Pbro. Agustín Altamirano Ramos 

Delegados ministeriales suplentes: 

 Pbro. Heriberto Cantoriano Jiménez 
 Pbro. Moisés Morales Granados 
 Pbro. Fernando López Reyes 
 Pbro. Gabriel Solano Ramírez 

Delegados laicos propietarios: 

 Hna. Marisela Trejo Barrera 
 Hna. Marina Flores Esnayra 
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 Hno. Elías Fernández Palacios 
 Hno. Miguel Medina Ibáñez 

Delegados laicos suplentes: 

 Hna. Martha Espinoza Segura 
 Hno. Pablo Negrete Solís 
 Hno. Alejandro Monroy 
 Hno. Enrique Medina Villaseñor 

No menos importante es el saludo afectuoso que recibimos de nuestras Conferencias Anuales 
hermanas de parte de los Obispos Pbro. Cruz Hernández Vargas de la Conferencia Anual del Sureste 
y Pbro. Felipe Ruiz, de la Conferencia Anual Noroeste. Sirva la presente para agradecer y hacer 
extensivo el gesto. 

            Fueron ordenados como Presbíteros: 

 Pbro. L. Ignacio Rosas Silverio 
 Pbra. L. Leticia Rosete Vázquez 
 Pbro. L. Gabino David de la O Torres 
 Pbra. I. Karla Selene Evangelista Segoviano 

            Como una mención especial, recibieron su primer nombramiento pastoral: 

 Sem. Elideth Villarreal Portillo 
 Sem. Carlos Enrique Mendoza Rojas 
 Pred. LTC Samuel Efraín Murillo Torres 

            Ya lo decía el salmista, que es dichoso el pueblo que sabe aclamar al Dios nuestro, y cómo no 
reconocerlo si él es quien nos ha permitido reunirnos una  vez más como Conferencia Anual de 
México para dar cuenta de nuestros trabajos, en el afán de participar dentro de su gran proyecto: 
el extendimiento de su Reino. Mientras tanto, con la esperanza de que Dios nos conceda vernos 
nuevamente. En amor: 

Pbro. I. Alan Sánchez Cruz 
Cronista de la XXVII Conferencia Anual de México 
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XXVII Período Sesiones CANO 
 

 

 

Iglesia Metodista de México A.R. 
Conferencia Anual del Noroeste 

Templo Emanuel Sonoyta Sonora México.  

Agradecemos las bendiciones de Dios a nuestra amada iglesia Metodista de México, en especial a 
nuestra conferencia CANO  por lo que Dios hizo en esta  XXVII Periodo de sesiones.  Donde el favor 
y la bendición de un Dios fiel, fué sobre sus hijos. 

Dio inicio el día jueves 29 de Junio  donde las atenciones de la iglesia local fue en gran manera gratas, 
haciendo sentir a cada uno de los participantes muy especiales. Dando inicio nuestro culto de 
comunión dirigido por nuestras autoridades  Obispo Pbro. I. Felipe de Jesús Ruiz Aguilar, con la 
ayuda de los súper intendentes de Distrito Pbro. I Juan Manuel Lozano y Pbro. I. Marta Alicia Canseco 
Cabrera. Teniendo un tiempo especial para meditar en las grandezas de Dios y La oportunidad de la 
reconciliación atreves de su gracia mediante el sacrificio de Cristo. 
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Seguido de ello tuvimos nuestra primer sesión plenaria donde se eligieron las comisiones que 
estarían trabajando en este periodo de sesiones y se dio instrucciones a las comisiones que 
permanecen en el cuadrienio. Tuvimos la visita grata y especial del presidente de la ciudad Sr. 
Heriberto Serrano ya que es miembro en plena comunión del templo Emanuel. Se tuvo un momento 
de oración pidiendo a Dios dirección por su responsabilidad y protección para él, familia y equipo 
de trabajo que lo rodea. En el culto de cierre de actividades del primer día, Dios uso la persona de 
nuestro hermano Pbro. L. Ramón D. Encarnación Ramírez con el título del sermón “Una Iglesia 
Reformada que crece.” Siendo de bendición y edificación para los presentes, terminando así nuestro 
primer día de trabajo. 

Iniciamos nuestro segundo día viernes 30 con el devocional dirigido por Pbro. I. Balbwin I. Avendaño 
con el título de su sermón matutino “Una Iglesia reformada que permanece” donde seguimiento de 
un rico desayuno y la II sesión de informes aprovechando el día para la lectura de informes y talleres 
en el área de desarrollo cristiano y concluyendo con el culto de esa noche con el sermón de la Pbra. 
L. Dinora Melchor Pérez con el título “Una Iglesia reformada que sirve” 

Durante todos los días de la conferencia se contó con unos periodos de Alabanza y Oración donde 
se oraron por diferentes necesidades tanto en nuestra conferencia como por algunas otras 
necesidades de oteas conferencia,  recibiendo la bendición de Dios haciéndonos sentir su Paz tan 
especial. 

EL tercer día Sábado 01 con buen trabajo adelantado fue más relajante ya que después de las 
diferentes actividades matutinas cono Devocional, Trabajo en área de finanzas, trabajo en 
regularización de propiedades,  tiempo de alabanza y la IV sesión plenaria se ganó tiempo para 
aprovecharlo en un tiempo de confraternizar tanto con la iglesia local como von el resto de los 
participantes a la conferencia siendo de bendición para todos los asistente. 

Cerrando así el Domingo con el culto congregacional donde se tomó el tiempo para darle las gracias 
al pastor Pbro. L. Isaías Torres Peinado de la iglesia Local como a la Congregación Emanuel por todas 
sus atenciones y las bendiciones que trajeron a nosotros  por servir en los trabajos de la conferencia 
dando paso al sermón de esta tarde llamado “Reformados para Reformar”  Donde Dios uso a 
nuestro Obispo Pbro. I. Felipe de Jesús Ruiz A. dando paso a los nombramientos pastorales. 
Agradecemos a Dios las bendiciones para nuestra amada Iglesia Metodistas y en especial por 
nuestra conferencia CANO Conferencia Anual del Noroeste. 

Respetuosamente Presentado 

Pbro. Loc. Jesús Gómez Castro,  
Cronista del XXVII Periodo Ordinario de Sesiones de la CANO 
Sonoyta Sonora, 29 de Junio al 2 de Julio del 2017 
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XXXII Período de Sesiones CAS 
 

CRÓNICA DE NUESTRA XXXII CONFERENCIA ANUAL SEPTENTRIONAL. 

 

Era 6 de julio de 2017 cuando muchos hermanos de todo lo largo y ancho de la Conferencia Anual 
Septentrional llegaban al templo “El Divino Salvador” de Ciudad Sahagún, Hidalgo. Con sus maletas 
llenas de artículos personales y encomiendas directas de sus iglesias, los delegados llegaban con sus 
corazones preparados para servir a Dios aunque esto significara pasar un largo fin de semana de 
sesiones que iniciaban temprano en la mañana y terminaban hasta que los asuntos estaban 
saldados. 

Gracias a Dios por la vida de la Iglesia que nos recibió, porque sus sonrisas y atención hicieron 
sentirnos que ya no somos invitados, somos de casa. 

Desde temprano habían llegado los delegados oficiales y propietarios, habían acomodado sus 
maletas en la recepción y se habían registrado. La hora de la comida ya había pasado y era necesario 
apresurar los pasos hacia el templo, ya estaba todo acomodado y dispuesto para dar inicio a la 
primera sesión del día. Oficialmente, da inicio la XXXII Conferencia Anual Septentrional siendo las 
16:54 horas del día jueves 06 de julio de 2017; el Obispo Andrés Hernández, comisionado del 
Gabinete General, por la ausencia del Obispo Juan Pluma Morales da inicio a la sesión y se nombra 
al Pbro. I. Basilio Herrera como presidente de la Conferencia Anual después de haber hecho el pase 
de lista y la separación de las barras de delegados. 

Después de nombrar las comisiones necesarias, se da inicio a la lectura de informes y su recepción, 
ya que se había acordado que sería la Comisión de Análisis y Evaluación de Informes la que presente 
las evaluaciones de éstos a la Conferencia. La gran mayoría de los informes no se habían presentado 
en el tiempo acordado en la pasada Conferencia Anual, la Comisión trabajó a marchas forzadas 
durante las sesiones para rendir la Evaluación a la Conferencia el día sábado 8 de julio. 

Dejando atrás los temas administrativos, los informes y las votaciones, preparamos nuestros 
corazones y pasamos al Primer Culto de la Conferencia. El Obispo Andrés Hernández, en compañía 
del Pastor José Sayas, Superintendente del distrito Hidalgo y las Huastecas; Pastor Samuel Librado 
Superintendente del distrito Bajío, dirige la Comunión. Nuestro corazón agradecido está preparado 
para hacer esto en memoria de Aquél que nos amó y su vida dio por nosotros. 



 

El Evangelista Mexicano 31 de julio de 2017 Página 15 
 
 

 

 

 

Durante el culto, somos invitados por la Iglesia de Sahagún a tomar 15 minutos del día y orar en el 
aposento alto, los motivos son claros: por la salud del Obispo Juan Pluma, la Conferencia, nuestras 
autoridades, nuestro país. Estos motivos y otros más que se fueron agregando, son dignos de 
mantenerlos como agenda prioritaria en nuestras jornadas de oración, cultos de oración y 
devocionales diarios. 

El viernes 7 de julio, el segundo día de la Conferencia recibimos la carta del Obispo Cruz Hernández 
Vargas, quien nos mandó saludos y bendiciones de parte de la Conferencia Anual del Sureste. Los 
delegados expresamos nuestro beneplácito por este gesto de sincero amor fraternal, confiando en 
que Dios está bendiciendo a su pueblo en esta conferencia y en todo el país. 

La sesión del día sigue y da paso al Informe de la Comisión de Estadística, que nos muestra una 
realidad de nuestra conferencia que debemos asumir con responsabilidad en ánimo correctivo: La 
educación cristiana de nuestros niños no es prioridad para todas las iglesias de nuestra conferencia; 
hay iglesias en las que no hay escuela dominical infantil y otras en las que tampoco los adultos 
reciben esta instrucción, de esta forma ¿cómo queremos tener discípulos fieles que sigan a Cristo y 
que den fruto? No todas las estadísticas son tan desalentadoras, sin embargo debemos considerar 
¿qué futuro puede tener nuestra iglesia, si descuidamos a estos pequeños? 

Así que, no es la voluntad de su Padre que está en los cielos que se pierda ni uno de 
estos pequeños. – (Mateo 18:14) 

Después de las estadísticas, el siguiente punto fueron los Proyectos de Ley. En la Conferencia se 
recibieron y analizaron 9 proyectos, aunque no todos reunieron los requisitos disciplinarios se 
recordó a los delegados que el Gabinete General seguirá recibiendo proyectos hasta el mes de 
noviembre y entre tanto hay tiempo para desarrollar nuevos Proyectos de Ley o corregir las faltas 
de los proyectos que se entregaron. 

Es el turno de los informes de Tesorería y Finanzas y en ambos resaltó la importancia de cumplir con 
las obligaciones en tiempo. Muchas iglesias presentaron sus informes de 2016 una semana antes de 
la Conferencia Anual mientras que otras cuatro Iglesias aún no lo presentaban. 

Las Escuelas Julián Villagrán en Pachuca, Hidalgo y Mamie Baird en Cortazar, Guanajuato 
presentaron también sus informes. A pesar de los problemas que se han presentado en cada una de 
las instituciones, es satisfactorio oír que ambas escuelas tienen planes de crecimiento y de la labor 
educativa que están haciendo en sus respectivas comunidades. Gloria a Dios por los niños y adultos 
que están siendo alcanzados a través de esta obra. Confiamos en el Señor Jesucristo, que nada habrá 
que prevalezca contra él. 

Si el SEÑOR no edifica la casa en vano trabajan los que la edifican. Si el SEÑOR no 
guarda la ciudad en vano vigila el guardia. – (Salmos 127:1) 
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Es cierto que no todo fue arduo trabajo, ya que recibimos del Pastor Héctor Laporta la conferencia 
titulada La influencia de la Reforma en el pensamiento wesleyano y del Pastor Adrián Israel Juárez, 
el tema Una vocación, diferentes ministerios. Desde luego, tampoco faltaron los momentos de 
alabanza y adoración a nuestro Señor. 

Siguiendo los trabajos de la Conferencia, llegamos al sábado 8 de julio y nos reunimos en 
Conferencia Electoral con la misión de nombrar a los delegados propietarios y suplentes para la 
Conferencia General que se celebrará en la ciudad de Querétaro en el año 2018. 

Oremos por los Delegados Laicos electos, los hermanos: Héctor García, Esteban Aguilar, Neftalí 
Alonso, Jonathan Tovar, Daniha Montes, Zuriel Islas, David Castillo y Ariel Villaverde. También 
oremos por los Delegados Pastorales electos, los pastores: José Sayas, Samuel Librado, Basilio 
Filemón Herrera, Garicey Santa García, Paula América Ramírez, Isidro Martínez, David Peralta e 
Ilenia Andrade. 

Los Cultos de Sociedad Misionera Mexicana fueron muy provechosos con el tema: El Ministerio de 
la Reconciliación; Dios nos amó y vino a reconciliarnos con él y nos llamó a predicar su palabra a 
toda criatura. La reconciliación es para perdonarnos los unos, las ofensas de los otros así como él 
nos perdonó. Gracias a Dios por su bendita palabra. 

El domingo llegó e iniciamos el día con un devocional para dar gracias a Dios por su amor y su 
misericordia. Hasta aquí nos ha ayudado Dios. 

Este era el último día de trabajo de la Conferencia y, aunque habían quedado algunos pendientes a 
resolver, apuramos el paso para atenderlos todos antes de concluir el día. Se dio lectura al informe 
del Gabinete Conferencial, se presentó el presupuesto y se escuchó de labios de nuestra hermana 
Lidia Orozco el Comunicado a la Sociedad; en este momento se hizo una pausa en los corazones de 
todos los hermanos presentes, el impacto de este comunicado fue tan contundente que se pidió sea 
publicado en el Evangelista Mexicano y también que, atendiendo los diversos medios de 
comunicación, sea video grabado y publicado en las redes sociales y páginas oficiales de la Iglesia. 

Después de este refrigerio para el alma, se reconoció a los pastores David Peralta y Basilio Herrera 
que cumplieron más de 20 años como Presbíteros Itinerantes. Sólo a Dios sea la gloria. 

Aunque procuramos diligencia en cada una de las tareas pendientes, era ya tarde cuando comenzó 
el Culto. Los delegados fraternales y los hermanos de la Iglesia que nos abrió las puertas y que nos 
arropó con tanto cariño estaban ya listos para dar inicio al culto. Rápidamente se reacomodaron las 
bancas, se pusieron sillas en los pasillos, se reubicó a los delegados; ya estaban en listos y en su lugar 
los Ujieres, la pastora Abigail Arredondo, el Obispo Cruz Hernández, acompañándonos como Obispo 
Asesor; los Superintendentes José Sayas y Samuel Librado y el Pastor Basilio como presidente de la 
Conferencia Anual. 
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Contundente, la predicación del Obispo Cruz Hernández fue de edificación y bendición. 

Después de la predicación los delegados electos para asistir a la Conferencia General que pasaron 
al frente para ser presentados ante la Conferencia Anual, tomar protesta y para que todos oremos 
por ellos. 

El Pastor Basilio Herrera leyó los nombramientos pastorales para el año conferencial 2017 – 2018. 
Dios bendiga a los pastores y sus familias en todo tiempo, pero guarde con especial cuidado a 
aquellos pastores y sus familias que cambiarán su residencia. 

Una vez terminado el culto, los delegados contentos de haber servido a Dios y haber concluido 
nuestros trabajos, nos preparamos para regresar a nuestras casas; pero sería demasiado ingrato no 
reconocer la grande labor de la Iglesia para atendernos; desde las hermanas en la cocina y hasta el 
equipo que atendía la tiendita de golosinas. Los hermanos que momento a momento se 
preocuparon porque el comedor estuviera limpio y listo para recibirnos. Los hermanos encargados 
de mantener limpios los sanitarios, el templo y los salones de sesiones. Los ujieres, siempre listos 
para las votaciones y para poner el cañón. El grupo de alabanza listo y en orden para dirigirnos en 
los cultos. Gracias a Dios por esta Iglesia que con tanto amor nos cuidó. 

SÓLO A DIOS SEA LA GLORIA. 

 

Documento anexo con fotografías: 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2017/08/xxxii-pericc81odo-de-sesiones-de-la-
cas.pdf  
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XXXII Período de Sesiones CASE 
 

Se adjunta crónica de la CASE 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2017/08/xxxii-pericc81odo-de-sesiones-de-la-
case.pdf  

 

 

500 Aniversario de la Reforma,  
IMMAR El Mesías, CDMX  
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Agosto, Mes de la Biblia – Sociedad Bíblica 
de México A.C. 
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Nuevo Semestre SMJW 
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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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Amas de Casa Cristianas 
 

 

 

EL FRUTO DE LA MANSEDUMBRE – PARTE 1 

 

SACRIFICIO, SELLO DE UNA MUJER. 

Estimadas hermanas en la fe, las animo a seguir llevando la vestidura del Espíritu de Cristo en 
ustedes, confiando en que él es fiel y su galardón es grande. En la Biblia, todos los que se invistieron 
del Espíritu de Dios vieron de él sus milagros y su constante ayuda. Perseveraron en las promesas 
de Dios y en sus aflicciones sintieron su poder haciéndoles fuertes de espíritu. Veamos por ejemplo 
el caso de Rut cuando ella enviudó, quien sin ser del pueblo de Israel, ella adopta la fe de su suegra 
Noemí y decide permanecer con ella para no dejarla sola diciendo: “No me ruegues que te deje, y 
me aparte de ti; porque a dondequiera que tú fueres, iré yo, y dondequiera que vivieres, viviré. Tu 
pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada; así me 
haga Jehová, y aun me añada, que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. (Rut 1:16,17) 
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¡Qué increíble testimonio de sacrificio! Escoger cuidar de su suegra e ir a una tierra desconocida a 
trabajar con el sudor de su frente para poder sostenerla, que quedarse en su propia tierra y tal vez 
casarse de nuevo y tener hijos. Pero Dios que entiende y ama el sacrificio en el dar, ¡le otorga a Rut 
un futuro mejor! 

Las invito a leer el libro de Rut el cual se conforma de sólo cuatro capítulos, y entendamos y 
analicemos un poco el trasfondo del carácter de Rut. ¿Era Rut una mujer egoísta? ¿Era Rut una mujer 
irrespetuosa con sus mayores y autoridades? ¿Era Rut una mujer que buscaba tomar ventaja de la 
situación? ¿Era Rut una mujer que sólo buscaba defender sus propios derechos? La respuesta a 
todas estas preguntas es no. Rut simplemente era una mujer mansa. Su mansedumbre atrajo la 
atención de su jefe Booz, el hombre rico que luego se convirtiera en su esposo. Fue también por su 
mansedumbre que Rut humildemente obedeció a todos los consejos que su suegra Noemí le dio 
para que pudiera encontrar un esposo que le diera un techo donde vivir. Esa mansedumbre de Rut 
Dios no la pasó por alto. La disposición de Rut de servir sacrificialmente, amar, honrar a sus mayores 
y humildemente sujetarse a ellos, hizo que Dios la galardonara haciéndole parte de no solamente 
una familia rica, ¡pero parte de la ascendencia misma de Jesucristo nuestro Salvador! Ella, después 
de haberse casado con Booz tuvo un hijo llamado Obed, el cual es padre de Isaí, el cual es padre de 
David, de cuyo linaje viene Jesús. ¡Qué maravillosa elección de Dios! 

Tener la mansedumbre de Rut es posible para toda mujer que busca a Dios, se entrega a él y busca 
la guía del Espíritu Santo en todas las decisiones de su vida. La mansedumbre es parte de la esencia 
de Cristo. Jesús dijo: “Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde 
de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas” (Mateo 11:29). Este pasaje nos da a entender 
que sin mansedumbre y humildad de corazón, una hija de Dios no puede hallar paz para su alma. 
Esto es sencillamente porque lo opuesto a la mansedumbre es el orgullo, la rebeldía y el egoísmo. 
Cuando uno de estos estados del corazón domina nuestra actitud es imposible estar en paz con Dios 
y hallar su descanso. ¡Ese descanso es la confianza que podemos gozar en nuestro Señor Jesucristo 
y en su Soberanía! Dejarle a nuestro Padre Celestial que tome el control del curso de nuestra vida 
sujetándonos a él en toda mansedumbre y humildad trae descanso para nuestro espíritu. No nos 
sentimos perdidas, pero a salvo. De esta manera, esta rendición a nuestro Señor se vuelve realidad 
en todas las áreas de nuestra vida. Seremos gentiles y humildes en nuestra relación matrimonial. 
Seremos serviciales en sacrificio hacia nuestros hijos. Y de la misma manera en que hizo con Rut, 
Dios no pasará por alto nuestra mansedumbre.  

¿Quieres ser parte importante del Reino de Cristo aquí en la tierra? ¿Quieres tener un propósito en 
la vida, uno que trascienda tu visión de ti misma? Entonces, déjate notar ante tu Padre Celestial. 
Ríndele a él el control que ejerces sobre tu vida y la de otros. Doblega tu orgullo y entrégale a él 
TODO tu ser, tus actitudes negativas, tus planes y tu familia. Pídele al Espíritu Santo que te llene de 
la Mansedumbre de Cristo Jesús día a día. Humildemente, en todo lo que hagas, deja tu Sello de 
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Mujer como lo hizo Rut, el cual es el sacrificio de tu voluntad, para hacer solamente la voluntad de 
tu Padre Celestial. 

Santiago 4:6 y 8a 

“Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los 
humildes… Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros.  

En el Amor de Cristo,  

C.P. Saraí Trnjik 
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El Verdadero Discípulo de Cristo 
 

 

 

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 un culto vespertino de Pentecostés. 

Fecha: 16 de mayo de 1529. 

Texto: Juan 14:23-31a. “Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra 
guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos mora da con él. El que 
no me ama, no guarda mis palabras; y la palabra que habéis oído no es mía, sino del 
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Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el 
Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará 
todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os 
doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga 
miedo. Habéis oído que yo os he dicho: Voy, y vengo a vosotros. Si me amarais, os 
habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre; porque el Padre mayor es que 
yo. Y ahora os he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No 
hablaré ya mucho con vosotros; porque viene el príncipe de este mundo, y él nada 
tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me 
mandó,así hago.” 

Oisteis esta mañana el texto de la historia de Pentecostés, y lo que de él se desprende. Queda mucho 
por decir respecto de este importantísimo acontecimiento. Sin embargo, no debemos pasar por alto 
el Evangelio del día. Continuemos pues en otro momento con la exposición sobre la Epístola. 

 

El verdadero discípulo ama a Cristo sobre todas las cosas. 

Sólo el amor a Cristo nos enseña a guardar su palabra. “El que me ama, mi palabra guardará”. Así 
respondió Cristo a la pregunta del piadoso y buen discípulo Judas. La pregunta que Judas le hiciera 
en ocasión de la última cena fue: “Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros, y no al mundo?” 
(Juan 14:22). No pudo entender el por qué de esta actitud del Señor. Es entonces que Cristo le 
contesta: “El que me ama, mi palabra guardará”, contestación que es al mismo tiempo un juicio: 
“No es posible que alguien guarde las palabras del Señor a menos que tenga un sincero amor hacía 
ellas.” Más aún: la sentencia “El que me ama, mi palabra guardará” traza una clara línea divisoria 
entre los que dicen ser cristianos y también lo son, y los que no lo son. El que no ama a Cristo y no 
guarda sus palabras, podrá disertar y escribir mucho acerca de ellas: pero si no ama al Señor, habrá 
tantas cosas que le desvían de él, que ya no podrá prestar seria atención a sus palabras. Hoy en día 
hay muchos que quieren enseñar la palabra de Cristo y vivir en conformidad con el evangelio. Sin 
embargo, no llegan más allá de simple palabrería. ¿Por qué? Porque les falta el verdadero amor, el 
“deleite en el Señor”. Cristo empero declara: “Se tiene que tener amor hacia mí, de lo contrario no 
se puede guardar mi palabra”. 

Quien ama a Cristo, renuncia a placeres, honores y poderío. Cristo no es oro ni prestigio ni poder 
terrenales; si lo fuera, por cierto tendría muchos amantes. Para decirlo en pocas palabras: Cristo no 
es nada de lo que el mundo considera apetecible. Es por lo tanto una palabra de mucho peso: amar 
a Cristo, o tener su deleite en él; si existiera en nosotros tal amor y deleite, habríamos muerto a 
todo lo demás. De esto desprendemos: él que ama el dinero y la gloria, podrá ser un oidor de la 
palabra, podrá jactarse de llevar una vida en conformidad con el evangelio; pero aquí se le dice con 
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toda claridad que no es capaz de guardarlo. Asimismo, el que ambiciona el poder fe busca renombre 
entre sus semejantes, el que corre tras diversiones y delicias y todo lo que hace placentera esta vida 
terrenal, no ama a Cristo. Al final, la imagen que Cristo ofrece es tan repugnante que todo el mundo 
se aparta de él y le aborrece. Ahí tenemos la respuesta que el Señor dio a la pregunta de Judas por 
qué no se manifestaría al mundo sino sólo a sus discípulos: “El mundo está obcecado, entregado 
por completo al dinero, a las diversiones y los placeres y a todo lo que la tierra le puede ofrecer. Si 
no ve riquezas y deleites y honores, no ve nada. De ello resulta que yo soy un invisible para el mundo, 
y ese estado de cosas no cambiará. Vosotros empero que me aceptáis y amáis, vosotros me oiréis 
cuando os predique que no os dejéis inmutar por la cruz y la aflicción. Personas tales serán también 
capaces de guardar mi palabra, de arriesgarlo todo y de atenerse exclusivamente a ella.” 

Por otra parte, ¿qué se les puede quitar a estas personas, ya que Satanás, el mundo y la carne no 
tienen lugar entre ellas? Si no doy importancia a las vanidades del mundo, la tentación proveniente 
de este sector me tiene sin cuidado. Honores, poder, placeres —todo esto no me interesa; y así me 
es posible permanecer en la palabra. ¿Por qué, en efecto, los hombres se apartan de ella? Porque 
no quieren renunciar a las riquezas y los honores. De esta manera la palabra les queda oculta. 

Quien ama a Cristo, no busca su propia santidad y sabiduría. La tentación de parte del mundo es 
tanto más fuerte cuando ofrece como galardón el prestigio que otorga la gran sabiduría, la gran 
piedad, la gran erudición. Muchos hay que adoran estos ídolos; mas el Dios verdadero es aquel que 
no se conforma hasta haber anonadado también nuestra sabiduría. Hubo en tiempos pasados no 
pocos gentiles que desdeñaban el oro y evitaban los cargos elevados y sometían a su cuerpo a severa 
disciplina mediante duro y permanente trabajo. Pero a ninguno se encontró, ni tampoco es posible 
encontrarlo hoy día, que no busque ser elogiado y respetado por ser tan bueno, sabio e inteligente. 

Santidad y sabiduría son cosas que no se pueden rechazar con ninguna argumentación lógica; y los 
hombres que las buscan, son los que más amor tienen a otra cosa que a Cristo. El Señor dice: “El 
que quiere que yo sea suyo, no debe amar su propia sabiduría y santidad”. Con esto, él rechaza de 
plano todo mi renombre, poder y santidad. “Si así son las cosas, entonces que Satanás ame a Cristo”, 
responden airados los amantes de sus propias virtudes. Por ende, la fe, el evangelio y el Espíritu no 
pueden permanecer ni ser guardados donde no hay deleite en el Señor. 

Todo el énfasis recae, pues, en el pronombre “ME”, “me ama”. “Amar” es una palabra que anda en 
boca de todos. “Amarme a Mí” empero es una plantita rara. Demasiado molesta es la actitud de 
Cristo, demasiado frío su aspecto. El aspecto del mundo en cambio es de lo más agradable y 
atrayente; porque “Satanás puede disfrazarse también como ángel de luz” (2ª Corintios 11:14). 

Por esto, Cristo dice a Judas: “El motivo por qué no me manifiesto al mundo es que el mundo no me 
quiere oír ni ver”. El conocer a Cristo es algo que no crece naturalmente en el campo de la carne y 
del corazón, sino que tiene que ser obrado por el Espíritu Santo. 
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El discipulado verdadero está ligado sólo a la palabra de Cristo. 

Ninguna doctrina humana debe desligarnos de la palabra de Cristo. “Mi palabra guardará el que me 
ama.” Al decir esto, acentuando el “MI”, Cristo apunta ti lo mismo que cuando recalca: “el que ME 
ama”. Así como mediante el pronombre ME, él se distancia de todo lo que no es Cristo, así la 
expresión “MI palabra” coloca en un plano aparte todas las palabras y doctrinas que no son palabras 
y doctrinas de Cristo. Todas las demás doctrinas y palabras se entienden y aceptan con más facilidad 
que las de Cristo. ¿No ves cómo cualquier doctrina humana encuentra una gran cantidad de 
oyentes? ¡Y eso que antes, en el papado, ningún maestro era tan tonto como para que no hubiera 
promulgado también alguna que otra enseñanza complicada! Repito: todo el énfasis recae en el 
pronombre “MI”. La única palabra que vale es la que procede de la boca de Cristo. De este modo, al 
insistir en el MI, él nos sujeta a la palabra de su boca. 

Los papistas, es verdad, argumentaron con lo que Cristo dijo momentos después: “El Consolador os 
enseñará todas las cosas” (Juan 14:26). En esta declaración de Jesús se hicieron fuertes, objetando: 
“Cristo no lo enseñó todo, sino que algo reservó para el Espíritu Santo que había de ser el maestro 
de los apóstoles, de modo que posteriormente, los apóstoles establecieron muchas cosas de que 
Cristo mismo no había hecho mención”. No obstante, aquí dice: “MI palabra guardaréis” (lo que 
implica, por cierto, que también la doctrina de los apóstoles es palabra de Cristo). Salta a la vista 
que esta interpretación papista contiene un peligroso veneno. Al oír que “Cristo no lo ha dicho todo, 
ni los apóstoles lo han enseñado todo”, puedo parar mientes en ello y pensar: ‘”Así que tendrá que 
seguir algo más”; y sin duda me apresuraré a curiosear acerca de lo que “todavía no está”. ¿Qué 
podrá ser? “Lee los decretos y las decretales de los papas”, me aconsejan. La consecuencia es el 
tandifundido vicio de que ya no se da mucha importancia a la palabra de Cristo y sus apóstoles, en 
detrimento de ésta misma palabra. Esto es precisamente lo que el diablo, quiere. Contra este peligro 
ármate con palabras tales como las que están escritas aquí. Permanece en todo lo que enseñaron 
Cristo y los apóstoles, y no permitas bajo ningún concepto que alguien te venga con agregados. 

La palabra de Cristo está por encima de la de Moisés y de todas las tradiciones humanas. Cristo 
contrasta sus propias palabras con las de Moisés,’ como quien predica en un nivel más alto que 
Moisés. “MI palabra”, dice; no quiere repetir las palabras de Moisés ni las de los profetas, sino traer 
algo distinto, más elevado. ¿Qué pueden decretar todos los papas y obispos que resista una 
comparación con lo decretado por Moisés? Analiza el Concilio Apostólico y todos los demás concilios 
de la cristiandad: ¡a versi jamás establecieron leyes tan excelentes como las de Moisés! 

Piensa además en las ceremonias: ¿acaso no son mil veces más hermosas que todas las inventadas 
por el papado? O fíjate en la ley moral promulgada por Moisés, el Decálogo, por ejemplo el 
mandamiento que dice: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Levítico 19:18). ¿Dónde hay otro 
legislador que haya dado mandamientos tan sublimes? Los papistas en cambio decretan: Un 
cardenal tiene que llevar tal vestidura, un cartujo tal, y un franciscano tal otra. ¡Sin embargo, Cristo 
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quiso decir algo más elevado todavía que Moisés, ese mismo Moisés de quien con todos tus concilios 
no eres digno de limpiarle los zapatos! 

Lo que Cristo ordena, ¿no habría de ser entonces algo mucho más precioso que todo lo que los 
hombres suelen ordenar? Lo que pueden disponer los hombres, no lo tiene que inspirar el Espíritu 
Santo; ya está implantado en la naturaleza humana desde la creación, Dios no tiene más que 
conservarlo. En Génesis (1:28), Dios dice: “Sojuzgad la tierra, y señoread en los peces delmar, en las 
aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.” En ese “Señoread” y 
”Sojuzgad” está contenido todo el conocimiento que poseen los juristas y los médicos. El hombre 
fue creado como un ser provisto de razón para que ejerciera dominio sobre todas estas cosas: los 
padres tienen su razón para que eduquen a su hijo, los gobernantes tienen la suya para que velen 
por el bien del pueblo. En estaesfera de actividades, Dios nos ha dado la razón para que seamos 
capaces de cumplir con nuestra función rectora. Por consiguiente, no necesito al Espíritu Santo para 
decir: “el obispo de Maguncia debe ocupar un rango más elevado que el de Brandeburgo”. En este 
orden de cosas, la intervención del Espíritu Santo se limita a mantener en vigencia lo que ya ha sido 
ordenado y dispuesto en la creación. Gobernar las iglesias de tal o tal manera, enseñar a los niños 
en la escuela a cantar en tal y tal forma, esto es simplemente asunto de la razón. También los 
gentiles sabían cómo educar a sus hijos y cómo  crear y manejar escuelas. 

La función específica del Espíritu Santo es trabajar con la palabra. Por lo tanto, fíjate nuevamente 
en la expresión: “MI palabra”, y luego en la otra: “El Espíritu Santo os recordará todo lo que yo os 
he dicho”. Con esto, Cristo liga al Espíritu Santo a su palabra y a su boca: “Lo que salió de mi boca, 
esto es lo que también el Espíritu Santo ha de comunicaros.” De esta suerte, nosotros recibimos la 
palabra de la boca de los apóstoles, tal como ellos la recibieron a su vez de la boca de Cristo, para 
que de este modo, la palabra de Cristo siempre permaneciese con nosotros. La palabra de Cristo 
sobrepasa por mucho la palabra de Moisés y de los profetas. Éstos decían: “Tiempo vendrá en que 
se predicará la palabra; nosotros no nos atrevemos a predicarla”. 

¿A predicar qué? Lee el sermón que predicó Pedro en el día de Pentecostés que hoy 
conmemoramos: “Sepa, pues, certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien 
vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Arrepentíos, y bautícese cada uno de 
vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu 
Santo”. Esta palabradel arrepentimiento para perdón de los pecados es la que Cristo predicó en 
todas partes. Moisés encambio predica: “Amarás al Señor tu Dios; no tendrás otros dioses delante 
de mí; no hurtarás, etcétera”. ¿De dónde sacar fuerzas para no caer bajo la maldición de semejantes 
mandamientos? Aquí dice de dónde las hemos de sacar, pues esta predicación que comenzó con 
Cristo, es el perdón de los pecados. Todos sabemos que es imposible cumplir aquellos 
mandamientos. Por esto nos llega aquí otra predicación: “Lo que vosotros no podéis hacer, yo os lo 
daré de gracia; vuestra deuda os será perdonada”, siempre, por supuesto, que creas en Cristo. A 
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esto se lo llama palabra de la gracia; a aquello, palabra de la ley. Y ambas palabras las debemos 
mantener separadas cuidadosamente, a diferencia de los que intentan convertir la palabra de la 
gracia y del Espíritus, Santo en una ley. 

Si no quieres tributar al Espíritu Santo otro honor que el de imaginártelo sentado en un concilio 
emitiendo decretos acerca de cómo se debe practicar el ayuno, cómo los hijos deben obedecer a 
sus padres, etcétera — todo esto fue asentado en libros ya hace muchísimo tiempo, y además, el 
mundo lo sabe en virtud de sus propias facultades intelectuales, como por ejemplo los 
emperadores, que recurrieron a su razón para crear leyes que luego compilaron en códigos a fin de 
que llegasen al conocimiento de sus pueblos. Y resultó de gran beneficio que dichas leyes hayan 
sido producidas por los emperadores y no por los cristianos, ya que en materia de legislación, 
aquéllos poseían una inteligencia muy clara. Ciertamente, todos los obispos y papas juntos no serían 
capaces de componer lo que figura en el Derecho civil. Por lo tanto, no se le debe atribuir al Espíritu 
Santo la función de dictar leyes respecto de aquellos asuntos puramente externos, como tampoco 
es función del Espíritu Santo hacer que un niño reciba la vista y el olfato; estos órganos ya los trae 
consigo al nacer. Antes bien, la función del Espíritu Santo es que el niño, con todos sus sentidos, sea 
conservado en la fe en el perdón de los pecados que Dios le otorgó en el bautismo. Así, pues, cuando 
Cristo dice: “Guardaréis MI palabra”, se refiere con ello a la palabra que nos ayuda a ser cristianos; 
y el “ser cristianos” consiste en tener paz de conciencia, de lo cual Moisés y los profetas no enseñan 
nada. 

 

El discípulo verdadero toma la palabra de Cristo por palabra del Padre. 

Quien recibe con fe la palabra del perdón, lo posee todo. “El que me ama, mi palabra guardará.” 
Esto va dirigido al corazón y a la fe. Si alguien guarda las palabras de Cristo, consiguientemente 
guardará también aquellos 10 Mandamientos de Moisés. Por supuesto que con anterioridad debe 
haber sido asentado en el libro de la misericordia de Dios; mas una vez ocurrido esto, sigue como 
cosa natural que se comporte también en la forma debida con su prójimo. “Guardar la palabra de 
Cristo” significa, por lo tanto, creer firmemente en el perdón de los pecados. Y esto lo hace sólo 
aquel que, según las palabras de Cristo, “tiene su deleite en mí y me ama”. Muchos usan la palabra 
de Cristo en forma meramente superficial, irreflexiva, puesto que no necesitan al Señor: tienen 
dinero suficiente, tienen gobernantes que les son propicios, gozan de buena salud, tienen la 
reputación de ser personas correctas e inteligentes. Aquél empero que necesita a Cristo, el que se 
halla en la misma situación que los apóstoles cuando, completamente abatidos, se reunieron tras 
puertas cerradas por miedo de los judíos: tales personas sí que tienen necesidad de este consuelo, 
y finalmente dirán: “Prefiero perder mi fortuna y todo antes de perder la palabra del perdón”. Éstos 
se asen entonces de la palabra y se prenden de ella; les gusta oírla y hablar de ella; el oír la palabra 
es realmente “gozo y alegría de su corazón”. En estas condiciones permanecerá bien guardada. 
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Esto es, pues, lo que el Señor quiere que su discípulo aprenda de su respuesta: “Que yo no me 
manifieste al mundo se debe al hecho de que el mundo no es capaz de amarme ni de guardar mi 
palabra. El defecto no está en mí; yo tengo la mejor voluntad de dejarme crucificar y de mostrarme 
abiertamente al mundo. Pero el mundo no me aceptará. Por eso me mostraré a vosotros, quiere 
decir, a los que preferís abandonarlo todo antes que abandonar mi palabra.” En el postrer día se 
verá lo que valía Cristo. Entonces los que ahora le rechazaron, se lamentarán: “¡Ay de nosotros! 
¡Ojalá le hubiéramos aceptado!” Sigue la antítesis: “El que no me ama, no guarda mis palabras”. 
Esto quiere decir: “Para el que encuentra su deleite en otra cosa, quedo oculto; a un hombre tal no 
me puedo manifestar.” 

El que goza del amor perdonador de Cristo, goza también del amor del Padre. Luego, el Señor añade: 
“El que me ama, mi palabra guardará; y mi padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada 
con él”. Me siento demasiado pequeño para explicar estas palabras. Cristo no quiere ser el único 
que tiene que ver con nosotros; pues en tal caso, nuestra conciencia dirá: “¿Qué hay con que me 
ames tú? ¡Quién sabe lo que pensará de mí el Padre!” 

Satanás siempre trata de inculcarnos los peores pensamientos. Esto lo sabía Cristo muy bien; en 
consecuencia, se apresuró a incluir en su exposición al Padre, tomando a su propia persona y al 
Padre en conjunto. Donde no se tiene en cuenta esta unión de Cristo con el Padre, ocurrirá que 
Satanás, maestro en el arte de engañar a la gente, nos hará ver en Dios no al Padre amoroso, sino 
la Majestad divina que inspira temor, como lo hizo con Cristo según Mateo (26:36 y sigtes.) En este 
caso te ayudará la observación que Cristo hizo a Felipe: “El que me ha visto a mí, ha visto al Padre”, 
(Juan 14:9). Por esto mismo dice también aquí: “Mi Padre le amará”, y no sólo “Yo le amare”, vale 
decir: “El que guarda mi palabra, no tiene por qué sentir temores. Nadie ni nada habrá de quitarle 
la certeza de que el Padre le ama; porque el Padre y yo uno somos” (Juan 10:30). Si un hombre 
desprecia los groseros deleites dé este mundo y se deleita en el Cristo despreciado por su aspecto 
vergonzoso de Crucificado, este hombre recibirá como premio el amor del Padre. Cristo no dice: “El 
Padre le regalará un imperio” sino “el Padre le amará”, toda ira habrá desaparecido. Esto requiere, 
por supuesto, que se tenga fe en su, palabra. De ahí también que Cristo agregue: “La palabra que 
habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. 

Nada debe haber ya en el cielo y en la tierra, ninguna criatura, que pueda afectarte con estallidos 
de ira; si guardas mi palabra, puedes enfrentar tranquilamente la ira del mundo entero”. Aquí está 
escrito: “El Padre te amará”. Ésta es la maravillosa consecuencia del amor de Cristo. Aunque el 
diablo con todos sus ángeles se cuelguen del hombre que tiene a Dios por amoroso Padre —no le 
podrán causar el menor daño. Esto es algo que el mundo no alcanza a ver. No en vano se dice: “me 
manifestaré”, pero no al mundo que está apegado a sus riquezas materiales. “Y haremos morada 
con él.” Cristo quiere hacer también de obispo auxiliar y edificar un templo.  

Tomado de iglesia reformada.com 
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La Herencia de la Reforma Protestante 
para la Iglesia de Nuestro Tiempo 
 

 

 

Por Leonel Iván Jiménez Jiménez 

 

Hablar de la Reforma Protestante del siglo XVI no significa quedar en la añoranza de un pasado que 
fue más brillante que el presente, ni la idealización de un movimiento que fue parte importante en 
la transformación de la cultura en Occidente. Hablar de las y los reformadores, sus ideas y luchas es 
retomar la herencia que dejaron hace cinco siglos para poder traer frescura a la teología y práctica 
cristiana de nuestro tiempo. Como solía expresar Karl Barth, “no puede haber boca que hable del 
pasado sin oído que oiga el presente”. De esta manera, más que una repetición de lo dicho por la 
Reforma es necesaria la recuperación de su vocación en nuestra práctica teológica, eclesial, 
devocional y social. No era el deseo de Martín Lutero que su persona o labor estuvieran en el centro, 
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sino a la Palabra que viene de Dios, la cual sólo puede entenderse y vivirse cuando se encarna en el 
mundo en que el Verbo caminó. 

Por lo tanto, debemos preguntarnos qué significa hacer teología en nuestro tiempo desde la 
herencia de la Reforma. En un mundo eclesiástico invadido por los afanes administrativos y las 
complicaciones institucionales, donde las iglesias carecen de legitimidad y presencia en la sociedad 
de la cual parece cada vez más distante, hay una necesidad urgente por repensar el quehacer 
teológico y la práctica eclesiástica[2]. Sólo así la Iglesia podrá ser la voz profética frente a las 
corrupciones del mundo y presencia del Dios amoroso que da esperanza a una humanidad 
desilusionada. 

En la Disputación de Heidelberg (1518), Lutero presenta la siguiente conclusión: “El teólogo de la 
gloria llama a lo malo, bueno y a lo bueno malo; el teólogo de la cruz denomina a las cosas como en 
realidad son.” (Cassese y Pérez 2005, 50) Con esto introduce una de sus preocupaciones principales 
sobre la teología, la cual no debía quedar en palabras y conceptos. Para Lutero, la teología era la 
“práctica teórica capaz de desentrañar ‘la realidad’ en su dimensión medular.” (Beros 2016, 210) 
Frente a los muchos engaños y ficciones que presentan los poderes en turno, Martín Lutero 
encuentra en la teología una fuente inagotable de claridad mediante la Palabra, la cual penetra todo 
hasta llegar a la médula. La teología que hereda la Reforma es crítica: no da por sentado nada, sino 
que se esfuerza por analizar el mundo en el que vive. 

            En el espíritu de la reforma protestante, lo único que permanece es Dios y su Palabra, quien 
es verdadero señor del mundo, siendo capaz de juzgar lo que sucede en él. Por esta razón, el teólogo 
es quien se atreve a decir las cosas como son. Quien hace teología sabe que no está sometido a 
persona o institución alguna gracias a la libertad con la que Cristo lo ha desencadenado de todo. 
Hablar de Dios y desde la fe cristiana es una declaración contundente hacia el mundo: todo ha de 
ser juzgado por el Creador. La responsabilidad de quien hace teología cada semana en la homilía 
dominical, los estudios bíblicos y la consejería es hacia la Palabra de Dios y los compromisos que de 
ella surgen, recordando que la Iglesia es creatura de la Palabra, lo mismo que nuestra vida. 

Sin duda nuestro mundo plantea complejos y diversos escenarios sobre los que debe hablar la 
Iglesia. Nos enfrentamos a una sociedad que mantiene los discursos y prácticas de exclusión basadas 
en el género, las posibilidades económicas, las características físicas, aunque el discurso político y 
mediático informe lo contrario. Las iglesias nos hemos concentrado en discursos que defienden 
ideologías morales y proponen prohibiciones acordes a las mismas. Lejos de las propuestas 
liberadoras que están en el corazón de la teología de la Reforma, la preocupación por la sociedad se 
ha confundido con la defensa moral y la participación en la ideología del Mercado que busca la 
perfección administrativa, la competencia y la prosperidad. Por esto, en nuestra iglesia, nuestro país 
y el mundo se mantienen las ideas religiosas que buscan la grandeza, la riqueza y prosperidad del 



 

El Evangelista Mexicano 31 de julio de 2017 Página 36 
 
 

 

 

 

creyente, la pureza moral que discrimina y excluye, y otras formas de vivir la espiritualidad, 
semejantes al espíritu de los poderes de nuestro tiempo. 

Lejos de esto, para Martín Lutero la legítima teología debe hacerse desde la pasión de Cristo y la 
cruz, desde donde se conoce a Dios. “No se puede hallar a Dios sino en los padecimientos y en la 
cruz”, dice el reformador[3]. Así la cruz se convierte en la gramática con la que se elabora la teología. 
Mientras que el ser humano, en su pecado, busca autoafirmarse mediante la construcción de 
teologías que le permitan mantener las relaciones de poder y el cumplimiento de sus deseos 
egoístas, “pensar a la luz de la cruz significa, por el contrario, pensar de manera crítica y practicar la 
crítica ideológica.” (Hoffmann 2014, 53) La teología cristiana y, en consecuencia, la práctica 
eclesiástica debe hacerse desde la encarnación y la cruz de Jesucristo. La revelación de Dios no está 
en la gloria, en donde, al ser especulativo, todo puede abstraerse y manipularse, sino en lo concreto: 
el Dios que está en los márgenes de la historia. 

Como lo han afirmado las teologías latinoamericanas y otras teologías liberadoras, es urgente 
regresar la mirada al Dios que se revela en la cruz. Desde ahí se hace la teología que es heredera de 
la Reforma: desde los márgenes de la sociedad; desde las cruces de nuestro tiempo[4]. Sin la 
experiencia histórica de des-cubrir y acompañar a quienes viven en los márgenes (los crucificados 
de nuestro tiempo) todo discurso sobre Dios, el ser humano y el mundo es vacío, “mera palabrería” 
según Lutero. La teología sólo es legítima cuando busca la justicia que se revela en el Crucificado[5].  

Por lo tanto, corresponde a las y los herederos de la Reforma el hacernos preguntas cuyas 
respuestas sean escritas con la gramática teológica crítica y liberadora. A manera de ejemplo, 
proponemos dos asuntos que consideramos urgentes de resolver en nuestras Conferencias Anuales, 
tratando de motivar que todas y todos reflexionemos desde el Dios liberador que se manifiesta en 
la cruz de Jesucristo. 

1. La práctica de la justicia al interior de la Iglesia. Desde la publicación de las 95 tesis en 1517, 
Martín Lutero demostró un interés primordial por la práctica de la justicia dentro de la 
iglesia como institución. Se preocupó por señalar las prácticas corruptas que prevalecían, 
recordando que la iglesia es creatura de la Palabra y, por lo tanto, presencia de Cristo en 
medio del mundo (Daniel 2014). 

Hoy debemos reflexionar qué debe cambiar en nuestra institución para que sea el eficaz signo de 
Dios dentro de la historia que la Iglesia está llamada a ser. En palabras del teólogo y mártir Ignacio 
Ellacuría: “la Iglesia debe ser toda ella y en cada una de sus actuaciones signo de Jesús salvador” 
(Ellacuría 2000, 697). Por tanto, para que la Iglesia tenga credibilidad en el mundo debe reconocer 
con toda honestidad cuáles de sus prácticas no son signo de justicia, sino fruto del pecado, 
entendido como todo aquello que limita la libertad humana y no promueve la vida en plenitud. Para 
ello, y como ejemplo de algunos temas, debemos pensar si en nuestra iglesia hay una verdadera 
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justicia de género al momento del ejercicio pastoral en todos los niveles, si la forma actual del 
pastorado itinerante favorece la vida plena de las y los ministros, o si nuestra administración se 
organiza en su estructura y finanzas siendo modelo de lo que se espera de la administración pública. 

2. Revisión de la presencia de la iglesia en la sociedad. Para las y los reformadores la 
transformación del mundo era un asunto indispensable de la labor de la iglesia. Lejos del 
asistencialismo de las limosnas, lucharon por crear condiciones en que la justicia de Dios se 
hiciera presente en el mundo. Por ello, a lo largo del desarrollo de la reforma protestante, 
surgieron proyectos para tener “ciudades cristianas” donde se viviera según la fe, 
programas de alfabetización, promoción de la lectura de escritos teológicos, entre muchas 
otras cosas. 

Hoy hemos perdido esa vocación por transformar el mundo. Pareciera que la meta es “ganar almas”, 
olvidando que la herencia evangélica y reformadora nos exige la preocupación por el todo del ser 
humano y la Creación. La predicación del Evangelio sólo es completa cuando se busca la liberación 
de la injusticia y la liberación para la vida plena, lo cual va más allá de lo solo-espiritual. Ellacuría 
consideraba que 

el cristiano tiene que salir a la historia, en cuanto cristiano: en la confesión de que Jesús, el Cristo, 
es el Señor de la historia, y en la realización de la salvación cristiana. El mundo no le va a creer, no 
le puede creer, si los que se dicen cristianos no muestran en la historia su amor al hombre, su odio 
al pecado, su esperanza operante. Cristo está hoy en manos de los cristianos, a manos de la Iglesia, 
para hacerse creíble a un mundo que aparentemente está muy lejos de Él (…) Es en la historia donde 
ella [la Iglesia] debe ser signo de credibilidad del evangelio. (Ellacuría 2000, 683) 

En verdad Cristo está en manos de su Iglesia para hacer de las buenas nuevas de Dios un asunto 
creíble en el mundo. Eso sólo será posible si la iglesia está comprometida con la justicia y la 
liberación del ser humano de todo aquello que produce esclavitud: consumo, violencia, 
discriminación, exclusión. Por tanto, debemos preguntar quiénes están quedando en los márgenes 
de la acción y atención de la iglesia, qué temas y problemas son silenciados en la reflexión teológica 
o pastoral, qué relaciones se tienen (o desean tener) con los diferentes poderes sociales, tales como 
gobiernos, partidos políticos u organizaciones diversas. Cabe preguntar cuáles programas 
promotores del bienestar social han desaparecido o puestos a un lado dentro de nuestras áreas de 
trabajo, tal como escuelas, clínicas, consultorios, etcétera. También es necesario responder sobre 
nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente, teniéndolo como problema urgente y 
primordial en la agenda teológico-pastoral de nuestro tiempo. 

Mucho se puede abundar sobre estos temas. Sirva lo anterior como una invitación para celebrar con 
dignidad y legitimidad los cinco siglos de la reforma protestante: con una iglesia que pone en el 
centro la Palabra del Dios revelado en la cruz, para construir una gramática teológica crítica que 
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tenga por vocación la liberación del ser humano y la Creación, en el compromiso de un evangelio 
que busca un mundo donde toda creatura pueda vivir en plenitud. A quinientos años de la reforma 
protestante nuestra iglesia requiere ser reformada. Es buen tiempo para ello. 

 

Trabajos citados 

 Beros, Daniel. 2016. «El límite que libera: la justicia “ajena” de la cruz como poder de vida. 
Implicaciones teológico-antropológicas de una praxis política emancipadora.» 
En Radicalizando la Reforma: otra teología para otro mundo, editado por Martin Hoffmann, 
Daniel Beros y Ruth Mooney, 209-234. San José: La Aurora-UBL. 

 Cassese, Giacomo y Eliseo Pérez. 2005. Lutero al habla. México: La Aurora-El Faro-ELCA-
AETH-LSPS-Bethesda. 

 Daniel, David. 2014. «Luther on the Church.» En The Oxford handbook of Martin Luther’s 
theology, editado por Robert Kolb, Irene Dingel y L’Ubomír Batka, 333-352. Oxford: Oxford 
University Press. 

 Ellacuría, Ignacio. 2000. Escritos teológicos. Vol. I. San Salvador: UCA. 
 Eire, Carlos. 2016. Reformations: the early modern world, 1450-1650. New Heaven: Yale 

University Press. 
 Hoffmann, Martin. 2014. La locura de la cruz: la teología de Martín Lutero. San José: DEI. 
 Moltmann, Jürgen. 2010. El Dios crucificado. 3ª edición. Salamanca: Sígueme. 

 

NOTAS 

[1] Texto presentado durante los periodos de sesiones de la Conferencia Anual del Sureste (San Felipe 
Teotlalzingo, Puebla) y la Conferencia Anual Septentrional (Ciudad Sahagún, Hidalgo) los días 6 y 7 
de julio de 2017. 

[2] Carlos Eire menciona seis problemas principales en la iglesia de principios del siglo XVI, los cuales 
parecen muy similares a los que ahora nos aquejan: 1) corrupción papal; 2) la falta de visitación de 
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los obispos, quienes en muchos casos vivían lejos de sus diócesis; 3) la sobrecarga de oficios 
eclesiásticos en pocos miembros del clero; 4) la práctica del nepotismo y la simonía; 5) el elitismo del 
alto clero; y 6) un clero con poca educación y falto de ética (Eire 2016, 44-47). 

[3] Disputación de Heidelberg, 21. 

[4] “De las ‘entrañas’ de los sacrificados surge la pasión (passio) que es esencialmente la auténtica 
teología –ello es, una teología que brota de una experiencia personal y colectiva que recibe 
decisivamente su forma y su ubicación concreta de, a través y con la Palabra de Cruz (1 Co. 1,18). 

            Por recibir esa ‘forma’, ese ‘contorno’ –tan alejado de todo pathos dolorista, romántico y 
narcisista- la fe es llevada a ubicarse político-históricamente y a tomar parte activa de la com-pasión 
liberadora de Dios en Jesucristo con las y los violentados y marginalizados en medio de los conflictos 
y dilemas de la historia. Solo así, dejando que valga incondicionalmente para ella ese juicio y Palabra 
en el seguimiento del Crucificado, es que la comunidad cristiana y su teología pueden esperar le sea 
dado testimoniar con autenticidad aquella palabra que es capaz de decir ‘quod res est’”. (Beros 2016, 
211) 

[5] “Es precisamente el sufrimiento de Dios en Cristo rechazado y muerto en la lejanía de Dios, lo que 
cualifica a la fe cristiana como fe y como no-deseo (…) Actualizar la cruz en nuestra cultura significa 
practicar la liberación experimentada respecto del miedo por sí mismo; significa no acomodarse a 
esta sociedad, a sus ídolos y tabúes, a sus hostilidades y fetiches, sino, en nombre de aquel a quien 
la religión, la sociedad y el Estado sacrificaron en otro tiempo, solidarizarse hoy con las víctimas de 
la religión, la sociedad y el Estado del modo como aquel Crucificado se hizo su hermano y su 
libertador.” (Moltmann 2010, 62; 64) 
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

PROCESO DE VIDA DISCIPULAR 

 

El proceso de vida discipular incluye seis elementos esenciales. Estos se muestran en la siguiente 
gráfica. 

1. Las actividades diarias, en el libro del discípulo, lo llevan a andar más cerca de Jesús. Es muy 
imortante hacer los estudios de la Palabra de Dios diariamente. 

2. Las tareas semanales en “MI andar con el maestro esta semana” son experiencias reales de 
la vida, que transformarán la vida espiritual de los discípulos. 

3. El líder es un elemento muy importante. El discipulado es una relación, no es algo que se 
pueda hacer solo. Los discípulos necesitan modelos humanos, instrucciones y 
responsabilidades para llegar a ser lo que Cristo espera que ellos sean. Es por eso que Jesús 
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ordenó a sus discípulos que hicieran discípulos (Mateo 28:19,20). Todos necesitamos a 
alguien que haya seguido las pisadas del Maestro, durante suficiente tiempo como para 
desafiar a los nuevos discípulos. Para ser formado como discípulo espiritual, estos necesitan 
un líder con quien relacionarse personalmente y con regularidad. Los discípulos no lograrán 
las metas de Vida Discipular, si el líder no les enseña, les sirve de ejemplo y los hace unos 
discípulos responsables. 

 

4. Las sesiones de grupo semanales, ayudarán a los discípulos a reflejar los principios de vida 
y las expeiencias en Vida Discipular y a aplicar a sus vidas los principios aprendidos. Las 
sesiones de grupo permitiran que el discípulo experimente en lo más profundo de su ser, 
los cambios más radicales que Cristo esta haciendo en sus vidas. Además, en cada sesión de 
grupo se ofrecerá una practica para el siguiente paso de crecimiento espiritual. 

5. Cristo es el discipulador, el líder es su facilitador en la formación de nuevos discípulos. Los 
discípulos deberán mostrar una total dependencia en Cristo, y ÉL obra por medio de cada 
uno de los elementos previos y se vale de ellos para apoyarlos. Si se omite alguno de estos 
elementos, el proceso en la formación de nuevos discípulos, no será efectivo. 
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6. El cuerpo de Cristo, la Iglesia, es vital para desarrollar el proceso del discipulado. Los nuevos 
discípulos dependen de los amigos creyentes para tener comunión con ellos, fortalecerse y 
tener oportunidades de ministrar a otros. Sin la iglesia, los discípulos carecen del apoyo que 
necesitan para crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. 

El líder, debe asegurarse, que en el proceso discipular estén incluíodos, los seis elementos. Si falta 
alguno de estos componentes esenciales los nuevos discípulos no experimentarán Vida Discipular. 
Aunque algun hermano se pueda beneficiar de los estudios bíblicos que puedan hacer por ellos 
mismos, perderán el elemento más importante que los discípulos de Jesús tuvieron, la relación del 
uno con el otro en la presencia de Cristo.  

FE EN ACCIÓN: Querido hermano(a) debemos entender y creer que el grupo discipular es una 
verdadera familia donde los discípulos aprenden a vivir los unos para los otros; a no vivir solo para 
sus propios intereses, sino para los intereses y bienestar de los demás. Los discípulos aprenden a 
entregar su propia vida por los demás, aprenden a sacrificarse por los demás y bienestar de los 
demás.  El grupo discipular es Cristo y Cristo es el grupo discipular. 

PRACTIQUELO ANTES DE ENSEÑARLO, SEA UN EJEMPLO VIVO. 

SE APRENDE UN PRINCIPIO DE VIDA AL TENER EXPERIENCIA 

CON DIOS. 

 

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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Resolución de la Conferencia Anual 
de Carolina del Sur 
 

 

 

Pide Desafiliarse de la IMU 
 

Por Jessica Brodie* 
Traducción y Adaptación por Michelle Maldonado** 

30 de mayo de 2017 

 

GREENVILLE – Una resolución incluida en los materiales previos a la conferencia anual está pidiendo 
que Carolina del Sur se desafilie de la denominación metodista unida. 
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La “Resolución para la Realineación de la Conferencia de Carolina del Sur de La Iglesia Metodista 
Unida y su Desafiliación de las Estructuras de La Iglesia Metodista Unida” fue presentada por el Rev. 
Keith Sweat, pastor de la IMU Mount Bethel-Kings Chapel Charge en el Distrito de Greenwood, 
Carolina del Sur. 

Entre otras razones, la resolución señala que debido a que “el cisma no es separación de un cuerpo 
de iglesia sino separación dentro de un cuerpo de iglesia”, y porque en medio de nuestros debates 
todos los intentos de unidad “han fracasado”, el obispo nombrará un Grupo de Trabajo sobre el 
Realineamiento que desarrollará un plan para desafiliar la Conferencia de Carolina del Sur de La 
IMU, y presentará ese plan en la Conferencia Anual de 2018. 

Lea la resolución en su totalidad aquí: http://www.umcsc.org/AnnualConferences/2017/Pre-
Conference%20Materials.pdf  (vea la página 71). 

El Rev. Steve Simoneaux, presidente del Comité de Resoluciones y Apelaciones de la Conferencia 
Anual de Carolina del Sur, dijo que su entendimiento es que la resolución podría estar fuera de 
orden. Según la Disciplina, y confirmado por el Consejo Judicial, sólo la Conferencia General tiene 
derecho a conceder una desafiliación; una conferencia anual no tiene ese derecho. 

Sweat dijo que espera un desafío fuera de orden a la resolución en la Conferencia Anual. “Estoy 
preparado para eso”, dijo Sweat. Sweat agregó que presentó la resolución debido a la separación 
caótica que ya ha comenzado a ocurrir en la IMU sobre cuestiones divisivas como la sexualidad 
humana y más. 

“El caos no es un amigo de la iglesia. Si vamos a hacer esto (separarnos), debe ser ordenado. Toma 
mucho tiempo. Esto no es una retirada, ‘estamos fuera de aquí mañana, adiós’, es necesario 
desarrollar un plan ordenado para evitar lo que hemos visto ocurrir en otras denominaciones”, dijo 
Sweat. 

Sweat dijo que la sexualidad humana no es de ninguna manera el único tema que impulsa la 
resolución. “Incluso si llegamos a una resolución sobre eso, nos encontraríamos en la próxima 
Conferencia General debatiendo otra Regla 44 y otra pelea acerca de otra cosa; tal vez sea la 
desinversión o cómo se deben conducir los seminarios. Hay tantas cosas”, dijo Sweat. 
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Además de la resolución de desafiliación, al menos otras seis resoluciones también serán 
presentadas en la Conferencia Anual 2017. Lea todas las resoluciones aquí: 
http://www.umcsc.org/AnnualConferences/2017/Pre-Conference%20Materials.pdf.  

 

*Broadie es communicadora de la Conferencia de Carolina del Sur. 

Para leer el artículo original en inglés, visite el enlace: 
http://www.advocatesc.org/2017/05/resolution-calls-for-s-c-disaffiliation-from-umc/  

**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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Sexualidad Humana – un Camino a Seguir 
 

 

 

Propuesta del Concilio de Obispos de la IMU para “Buscando una 
solución a la crisis” 

Los siguientes dos documentos nos fueron proporcionados por el C. P. Josué 
Gilberto Peña Martínez, uno de nuestros dos delegados fraternales de la IMMAR 
ante la Conferencia General de la Iglesia Metodista Unida. El primer documento 
fue la propuesta del Colegio de Obispos ante el debate inconcluso sobre la 
sexualidad humana, y el otro es una respuesta de un líder miembro de la IMU. 

 
Gálatas 3:25-29 (RVA60) “25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, 26. pues 
todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; 27. porque todos los que habéis sido 
bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. 28. Ya no hay judío ni griego; no hay 
esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo 
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Jesús. 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y 
herederos según la promesa.” 

Sus Obispos nos sentimos honrados de recibir la petición de la Conferencia General para ayudar a 
guiar hacia adelante a nuestra Iglesia Metodista Unida durante este tiempo tanto de crisis como de 
oportunidad. Porque hemos descubierto, que esta es la primera vez que una Conferencia General 
ha hecho una petición como esta al Colegio de Obispos, y aceptamos esta petición con humildad. 

Compartimos con ustedes un profundo compromiso en la unidad de la Iglesia de Cristo nuestro 
Señor. Ayer, nuestro Presidente compartía el profundo dolor que sentimos. Hemos orado por meses 
y seguimos orando. Buscamos, en este momento (kairós), un camino hacia adelante para la 
profunda unidad en el tema de la sexualidad humana y otras cuestiones. Esta unidad permite una 
variedad de expresiones para coexistir en la misma Iglesia. En la Iglesia, somos llamados a trabajar 
y orar por una unidad como la de Cristo unos con otros, en lugar de una separación de unos a otros. 
Esta es la oración de Jesús en Juan 17:21-23. 

UNIDAD. Creemos que nuestra unidad se funda en Jesucristo; no es algo que alcanzamos sino que 
recibimos de Dios. Entendemos que nuestro papel como Obispos es liderar a la Iglesia a nuevos 
comportamientos, a una nueva forma de ser y nuevas estructuras y formas que permitan una unidad 
de nuestra misión “hacer discípulos de Jesucristo para transformar el mundo” mientras permitimos 
diferentes expresiones como Iglesia global. Desarrollar estas nuevas formas requiere un esfuerzo 
concertado de todos, y nosotros sus Obispos nos comprometemos a guiar este esfuerzo. Les 
pedimos, como Conferencia General, afirmar su propio compromiso para mantener y fortalecer la 
unidad de la Iglesia. Coordinaremos este trabajo con los diversos esfuerzos que ya están en marcha 
para desarrollar estructuras globales y un nuevo Libro General de Disciplina para nuestra Iglesia. 
Fortaleciendo la unidad es una responsabilidad de todos nosotros. 

ORACIÓN. Aceptamos nuestro papel como líderes espirituales para guiar a la IMU en un “tiempo de 
oración” – para alejarnos un poco de los trabajos legislativos y buscar intencionalmente la voluntad 
de Dios para el futuro. Como Colegio de Obispos, guiaremos a la Iglesia en cada parte del mundo en 
tiempos de alabanza, estudio, discernimiento, confesión y oración para la dirección de Dios. Les 
pedimos, como Conferencia General, unírsenos en este esfuerzo, empezando esta semana. Nos 
conmovió ver a los delegados orando alrededor de la mesa y esperamos continúen con estos 
esfuerzos. Como sus Obispos estamos listos para unirnos con ustedes y guiarlos en estos tiempos 
de oración. 

PROCESOS. Hemos discutido en profundidad los procesos que podrían ayudar a nuestra Iglesia a 
sanar y movernos adelante – hacia e incluyendo la posibilidad de llamar a una Conferencia General 
en el 2018 o 2019. No hemos terminado nuestros planes para esos procesos, pero seguiremos 
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trabajando en opciones que hemos oído de ustedes, y seguiremos reportando a esta Conferencia 
General y a toda la Iglesia. 

PRÓXIMOS PASOS. Recomendamos que la Conferencia General difiera todos los votos sobre 
sexualidad humana y refiera el asunto a una comisión especial, nombrada por el Colegio de Obispos, 
para desarrollar un examen completo y una posible revisión de cada párrafo en el libro de Disciplina 
que refiera a la sexualidad humana. Seguimos escuchando de muchas personas sobre el debate de 
la sexualidad que nuestro actual libro de disciplina tiene lenguaje que es contradictorio, e 
innecesariamente ofensivo, e inadecuado para una variedad de contextos locales, regionales y 
globales.  Nombraremos esa Comisión para incluir personas de cada región de la IMU, e incluiremos 
una representación de cada perspectiva del debate. Nos comprometemos a mantener un dialogo 
con esta Comisión mientras hacen su trabajo, incluyendo objetivos claros y resultados. Si ellos 
concluyen su trabajo en el tiempo para llamar a la Conferencia General, entonces se convocara a 
una reunión de dos a tres días antes de la Conferencia General del 2020. (Consultaremos con la 
GCFA[1] los costos más efectivos para tener esta reunión). 

CONTINUIDAD EN LAS DISCUSIONES. Continuaremos explorando opciones para ayudar a la Iglesia a 
vivir en la gracia unos con otros – incluyendo formas de evitar futuras quejas, juicios y heridas 
mientras confirmamos la Disciplina. Continuaremos nuestra conversación en este tema y 
reportaremos nuestro progreso a ustedes y a toda la Iglesia. 

Hoy como un comienzo para encontrar un camino a seguir, sugerimos que en lugar del tiempo 
asignado para trabajos legislativos pasemos 1 o 2 horas del tiempo de plenarias en oración, 
confesión y exploración de una opción creativa para continuar adelante. Los Obispos están 
preparados para proveer preguntas que guíen sus conversaciones. Sus conversaciones serán el 
primer paso a seguir adelante. 

 

 
LOS OBISPOS DE LA IMU OFRECEN UN “CAMINO A SEGUIR”… EN EL OLVIDO 

La reunión cuadrienal de los Estados Metodista conocida como la Conferencia General concluyó 
recientemente (20 de mayo) en Portland, Oregón. El Órgano legislativo de la denominación optó, 
por darle la autoridad al Concilio de Obispos para prevenir que el cuerpo legislativo tome  decisiones 
“sobre cuestiones de sexualidad”  con el fin de tener “un tipo diferente de conversación global que 
permita a todas las voces sean escuchadas.” Lo que es “interesante”, es que los obispos dicen 
continuamente a todos que solo la Conferencia General habla oficialmente por la Iglesia Metodista 
Unida. 
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Es bastante claro para cualquier persona que prestó atención a la reciente Conferencia General que 
las decisiones se van a hacer “sobre cuestiones de sexualidad” implicarían romper la tendencia 
cultural, tanto fuera y dentro de la denominación. En consecuencia, cuando se les da la oportunidad 
(en una votación de 428 a 405), los obispos aceptaron con gusto la invitación a retrasar aún más el 
debate sobre la homosexualidad de proponer una comisión para “estudiar los reglamentos de la 
iglesia” (Como si no se hubiera hecho antes). 

Los Obispos, como de rayo, propusieron juntos un documento para mostrar dos cosas, su propia 
confusión[2] sobre el tema y un plan a futuro titulado “Una propuesta para un camino a seguir”. No 
es necesario decir que, estoy consternado y conmocionado al encontrar lo que en este documento 
se intenta justificar con lenguaje “bíblico” y referencias. 

Empezando con la referencia escritural hecha en el prefacio del documento ellos citan Gálatas 3:25-
29. Esencialmente, este pasaje afirma que a través de la fe de Cristo todos somos iguales. Sin 
embargo, lo que nuestros obispos han hecho es lo que el Dr. Ben Witherington[3] describe así: “un 
texto sin contexto es solo un pretexto para lo que sea que se quiera decir”. ¿No estarán los Obispos 
conscientes de que el capítulo tercero de Gálatas empieza diciendo “¡Oh! gálatas insensatos, ¿quién 
los fascinó para no obedecer a la verdad?…”? Los versos 13 – 14 hablan de la redención de la 
maldición (de la ley que nos encuentra culpables de pecado) por la horrible muerte de Cristo en la 
cruz. ¡Los obispos piensan usar la conclusión del capítulo que habla de la igualdad en Cristo como 
fundamento para aceptar a aquellos que abrazan el pecado que puso a Cristo en la cruz. 

Luego la carta habla de lo “honrados” que se sienten de que la Conferencia les pida que hagan 
avanzar a la denominación. Claro ocultando el hecho de que la votación a favor solo 428 votos contra 
405. Están “honrados” de que solo cerca de la mitad de los delegados de la Conferencia General 
votaron “no” a la moción de delegarles este poder legislativo sin precedentes? ¿Es esto lo que un 
liderazgo efectivo hace cuando un tema tan contencioso es decidido por una pequeña minoría? 
Suena como a políticos que  en una elección reñida desvarían, y luego vienen a presumir los 
“mandatos” recién recibidos. Huele a deshonestidad. ¿Es lo que deberíamos esperar de los líderes 
religiosos? 

El documento continúa, “buscamos, en este momento (kairós), un camino a seguir de profunda 
unidad en la sexualidad humana y otras cuestiones. Esta unidad profunda permite que coexistan en 
una misma iglesia. En la Iglesia, estamos llamados a trabajar y orar por una mayor unidad como la 
de Cristo[4] con el prójimo en lugar de una separación de unos y otros”. Si el tema no fuera tan serio 
esta declaración sería jocosa. ¿Recuerdan la cita de la epístola a los Gálatas que usaron como 
fundamento para su carta? De acuerdo con su lógica, ¿No debía Pablo haberse detenido a encontrar 
una forma de mantener la unidad con aquellos que insistían en guardar las leyes levíticas en la Iglesia 
cristiana? Además, ¿No están los Obispos dejando salir sus intenciones cuando utilizan la expresión 
“variedad de expresiones” coexistiendo en la denominación? 
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Aparentemente, pretenden plenamente tener una denominación que abrace la práctica de la 
homosexualidad mientras dan lugar a aquellos que insisten que es pecado. Eso no se puede hacer 
Obispos. La segunda epístola a los Corintios 6:14 dice: “¿qué comunión tiene la justicia con la 
injusticia?” Con independencia de la forma en que se crea sobre la homosexualidad dentro de la 
Iglesia, no se puede esperar que ambas posiciones coexistan entre sí. Si usted cree que la 
homosexualidad es aprobada por Dios como modo de expresión sexual, no puede coexistir con 
aquellos que creen que es un acto de injusticia y rebelión ante Dios. Tampoco se puede esperar que 
aquellos que creen que la homosexualidad está claramente revelada en la Biblia como una 
abominación ante Dios coexistan con aquellos que la han aceptado. Si el plan es encontrar una 
forma de que suceda esa coexistencia bajo el mismo techo denominacional, el liderazgo episcopal 
obviamente no ha leído Apocalipsis 2:18-29 en que Jesús reprueba la Iglesia de Tiatira por coexistir 
con aquellos que practican la inmoralidad sexual. O para ponerlo en términos más entendibles, no 
hay un “camino a seguir” para permitir una “variedad de expresiones (sexuales) en la misma iglesia” 
desde una perspectiva bíblica y teológica. 

Bajo el subtítulo de “UNIDAD” los Obispos escriben algo que es realmente espeluznante. “Nosotros 
entendemos que nuestro rol como obispos es liderar a la Iglesia a nuevos comportamientos, una 
nueva forma de ser y nuevas formas y estructuras…” Esta declaración es para anonadar. ¿De dónde 
exactamente  el episcopado saco la idea de que su tarea es “liderar a la Iglesia a nuevos 
comportamientos, una nueva forma de ser”? ¿De dónde por favor díganme, puede la autoridad 
determinar “nuevos comportamientos” por venir? Y ¿una “nueva forma de ser”? No es solo 
alienante y atroz, pero además es blasfemo también. ¿Así es como piensan los obispos de la Iglesia 
Metodista Unida? 

En su ceremonia de consagración, a los obispos se les recordó “está llamado a guardar la fe, buscar 
la unidad, y ejercitar la disciplina de toda la Iglesia…” El episcopado parece haberse enfocado 
solamente en la parte de la unidad. ¿Qué hay sobre “guardar la fe”? ¡No veo nada en la ceremonia 
que les dé el derecho de ordenar nuevos comportamientos o decidir nuevas formas de ser! Y que 
sobre la admonición en el servicio acerca de “recibir las Sagradas Escrituras, alimentar el rebaño de 
Cristo, defender la verdad de Cristo, y ser fiel a la palabra y los sacramentos de Cristo”? Los Obispos 
están para recibir, alimentar, y defender las Escrituras; no para encontrar maneras de justificar sus 
propias enseñanzas ni para ordenar nuevos comportamientos y maneras de ser. 

En el párrafo conclusivo, bajo el subtítulo “CONTINUAR LAS DISCUSIONES” los Obispos tienen un 
extraño comportamiento, homólogo con sus pares en el campo de la política. Escribe: 
“continuaremos explorando opciones para ayudar a la Iglesia para vivir en la gracia unos con otros 
– incluyendo maneras de evitar futuras quejas, juicios y heridas mientras se confirma la Disciplina.” 
¡Ese es discurso político! Que ya he escuchado. Esencialmente están diciendo que encontrarán la 
manera de no confirmar la Disciplina mientras confirman la Disciplina. Aún cuando la Disciplina 
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explícitamente establece que la práctica de la homosexualidad de realizar uniones 
homosexuales/bodas son faltas disciplinarias (¶ 2702.1. (a) y (b))[5] ellos “evitarán futuras quejas… 
mientras confirman la Disciplina”. Es absolutamente embarazoso y excesivo que un colegio de 
clérigos entrenados escriba una declaración como esta y espere que sea aceptada. 

Este tema, ha estado plagando a la Iglesia Metodista Unida por más de cuatro décadas, y visto como 
si finalmente pudiera resolverse este año en la Conferencia General. En décadas anteriores se trató 
de complacer ambos lados y parecía finalmente llegarse a una resolución. A algunos no les ha 
parecido y se preparan para dejar la denominación. Sin embargo, en vez de dejar que fuera oficial, 
el liderazgo denominacional pasó a dejar la posibilidad de intervenir y decidir para mejor no decidir. 
Aparentemente, es una pérdida en el liderazgo episcopal que coincide el temor a las grandes 
pérdidas de miembros que han sufrido otras denominaciones que luchan contra la homosexualidad. 
En otras palabras, los libros de membrecía han estado decidiendo durante un largo tiempo. “El 
camino a seguir” de los Obispos es, un camino a seguir en el olvido. 

Es muy desalentador que nuestros líderes episcopales hayan ignorado la advertencia de Juan 
Wesley: “No temo que la gente llamada Metodista cese de existir en Europa o en América. Pero 
temo que existan como una secta muerta, teniendo las formas de la religión sin el poder.” Y sin 
duda ese será el caso, a menos que mantengan siempre la doctrina, espíritu y disciplina que tenían 
desde el principio. 

El “camino a seguir” no es acomodarse, capitular o huir. En vez de ello, es “Estad. Pues, firmes, 
ceñidos los lomos con la verdad…” (Efesios 6:14). Juan Wesley nunca dejó su amada Iglesia 
Anglicana. Yo vine a Cristo a través de la fe, en un pequeño pueblo de Mississippi en la Iglesia 
Metodista Unida, bajo el ministerio de un pastor que creía y predicaba la Biblia. Tampoco la 
dejaré. Se tiene que hacer algo respecto de nuestro liderazgo y oro diariamente que Dios dé a los 
fieles un plan para recuperar lo que un día fue una poderosa herramienta en manos del 
Todopoderoso para salvar las almas. 

(A menos que se indique lo contrario, las opiniones expresadas son las del autor y no necesariamente 
reflejan el punto de vista de American Family Association o de American Family Radio. Así mismo, 
ningún comentario será aprobado sin dirigirse al moderador) 

Recuperado de: 

http://www.afa.net/the-stand/church/2016/06/um-bishops-offer-way-forwardinto-oblivion/ 

Propuesta original de los Obispos de la UMC: 

 http://s3.amazonaws.com/Website_Properties/generalconference/2016/documents/council-
bishops-statement-offering-way-forward-may-18-gc2016.pdf 
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NOTAS 

[1]  GCFA General Council on Finance Administration. (Consejo General de Administración 
Financiera). 

[2]  Esta palabra también se puede traducir como: Alboroto, tumulto, o barahúnda. 

[3]  Profesor de Asbury en la clase doctoral de Nuevo Testamento. 

[4] Christ – like esa frase es adjetiva e implica una cualidad en la persona de Cristo. 

[5] De la disciplina de la Iglesia Metodista Unida en Estados Unidos de América. 
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El Papa Francisco, ¿Ha Fracasado? 
  

 

 

Por Matthew Schmitz, 
Editor literario de First Things. 

 

Cuando el papa Francisco llegó a la silla de San Pedro en marzo de 2013, el mundo miraba 
maravillado. Por fin había un papa acorde con estos tiempos, un hombre que prefería los gestos 
espontáneos y no las formalidades rituales. Francisco pagó su propia cuenta de hotel y evitó los 
zapatos rojos. En lugar de mudarse a los lujosos aposentos papales, se instaló en la acogedora casa 
de visitas del Vaticano. También estableció un tono anti-dogmático con declaraciones como: 
“¿Quién soy yo para juzgar?”. 

Los observadores predijeron que la calidez, humildad y carisma del nuevo papa desataría el “efecto 
Francisco”, que atraería de vuelta a los católicos a una Iglesia que ya no parecería tan prohibitiva ni 
tan fría. A tres años de que comenzó su papado, las predicciones continúan. El invierno pasado, 
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Austen Ivereigh, autor de una excelente biografía sobre el papa Francisco, escribió que su postura 
menos rígida sobre la comunión para los divorciados y vueltos a casar “podría desencadenar un 
regreso a las parroquias a gran escala”. Durante sus primeros días, la orden jesuita, a la que 
pertenece Francisco, se esforzó por llevar a los protestantes de vuelta al rebaño de la Iglesia. ¿Podría 
hacer lo mismo Francisco con los católicos cansados de los titulares sobre abuso de menores y 
conflictos de valores? 

En cierto sentido, las cosas sí han cambiado. La percepción del papado, o al menos del papa, ha 
mejorado. Francisco es mucho más popular que su predecesor, el papa Benedicto XVI. El 63 por 
ciento de los católicos estadounidenses tienen una imagen favorable de él, mientras que solo el 43 
por ciento la tenían de Benedicto en la cima de su popularidad, de acuerdo con una encuesta de 
2015 de The New York Times y CBS News. Francisco también puso énfasis en tratar de llegar a los 
católicos desencantados. 

Pero ¿de verdad están regresando los católicos? En Estados Unidos, por lo menos, no ha sido así. 
Nuevos hallazgos del Centro de Georgetown de Investigación Aplicada sobre el Apostolado sugieren 
que no ha habido ningún Efecto Francisco, o al menos no uno positivo. En 2008, el 23 por ciento de 
los estadounidenses católicos iban a misa cada semana. Ocho años después, la asistencia semanal 
a misa se ha mantenido igual o se ha reducido por un pequeño margen, para llegar a 22 por ciento. 

Por supuesto, Estados Unidos es solo una parte de una Iglesia mundial. No obstante, los 
investigadores de Georgetown encontraron que cierto tipo de prácticas religiosas se han debilitado 
en comparación con el papado de Benedicto. En 2008, el 50 por ciento de los millennials informó 
haber acudido a la iglesia el Miércoles de Ceniza, y el 47 por ciento dijo haber hecho un sacrificio 
además de abstenerse de comer carne los viernes. Este año, solo el 41 por ciento comentó haber 
recibido ceniza y solo 36 por ciento afirmó haber hecho algún sacrificio extra, de acuerdo con el 
centro de investigación. A pesar de la popularidad personal de Francisco, los jóvenes parecen estar 
alejándose de la fe. 

¿Por qué la popularidad del papa no ha revitalizado a la Iglesia? Tal vez es demasiado pronto para 
juzgar. Probablemente no podamos tener la medida exacta del Efecto Francisco sino hasta que la 
Iglesia esté dirigida por obispos designados por él y sacerdotes que adopten su enfoque pastoral. 
Eso puede tomar años o décadas. 

Sin embargo, puede ser que algo más esencial esté obstaculizando el Efecto Francisco: él es un 
jesuita y, como muchos otros miembros de órdenes religiosas católicas, tiende a ver a la Iglesia 
institucional, con sus parroquias y diócesis y formas establecidas, como un obstáculo para la 
reforma. Describe a los párrocos como “pequeños monstruos” que “tiran piedras” a los pobres 
pecadores. Ha diagnosticado “alzhéimer espiritual” a las autoridades de las curias. Regaña a los 
activistas pro-vida por su “obsesión” con el aborto. Ha dicho que los católicos que ponen énfasis en 
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ir a misa, confesarse con frecuencia y rezar oraciones tradicionales son “pelagianos”: gente que 
cree, de manera hereje, que pueden salvarse a partir de sus propias obras. 

Tales condenas desmoralizan a los católicos fieles sin dar a los alejados motivo alguno para regresar. 
¿Por qué unirse a una Iglesia cuyos sacerdotes son pequeños monstruos y a cuyos miembros les 
gusta tirar piedras? Cuando el papa mismo subraya que los estados espirituales internos están por 
encima de las prácticas rituales, quedan pocas razones para formarse en la fila del confesionario o 
levantarse temprano para ir a misa. 

Incluso a los admiradores más acérrimos de Francisco les preocupa que su agenda esté atrasada. 
Cuando lo eligieron, Francisco prometió limpiar el Vaticano de sus finanzas corruptas. Tres años 
después, ha comenzado a retractarse ante la oposición; renunció a una auditoría externa y le quitó 
autoridad a su hombre clave. Francisco también le ha dado la vuelta a las oportunidades de lidiar 
con cuestiones doctrinarias. En lugar de apoyar de manera explícita la comunión para los divorciados 
y las parejas unidas en segundas nupcias, solo los ha animado en silencio con un guiño. 

Aquellos que desean ver una iglesia más fuerte tal vez tengan que esperar un tipo distinto de papa. 
En lugar de tratar de suavizar las enseñanzas de la iglesia, ese hombre necesitaría hablar de cómo 
la disciplina puede conducir a la libertad. Puede que enfrentar una época hostil con las extrañas 
exigencias de la fe católica no sea popular, pero con el tiempo puede resultar más eficaz. Incluso 
Jesús se enfrentó al abucheo de la multitud. 

 

Tomado de The New York Times en español, 4 de octubre de 2016. 
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Noticias Internacionales 
 

ENTREVISTA 
La fe que crece pese a la doble marginación de los cristianos 
hindúes 

Las iglesias evangélicas se multiplican en India. “Tenemos miembros de diferentes 
castas que ahora adoran juntos a Jesús, algo fantástico que sólo ocurre en nuestra 
sociedad cristiana”.  

 

FUENTES Evangelical Focus. AUTOR 
Joel Forster. TRADUCTOR Rosa 
Gubianas. NUEVA DELHI 27 DE JULIO 
DE 2017 23:00 h. Un líder de la iglesia 
evangélica en la India explica como las 
redes de pequeñas comunidades 
cristianas aplican el evangelio en sus 
contextos locales. “El discipulado 
tiene que ser un trabajo de mucha 
colaboración”. La iglesias se 
multiplican en toda la India, un país 
muy diverso en el cual mucha gente 
está descubriendo a Jesús a través de 
comunidades cristianas pequeñas. 

Philip es un líder que se ha conectado a la red con otros cristianos para equipar a estas nuevas 
iglesias con todo lo necesario: desde una buena enseñanza bíblica hasta tener pozos abiertos. 

En su objetivo de ayudar a los creyentes a aplicar el evangelio en su propio contexto, los teólogos 
de la India y de los países vecinos se han unido para llevar a cabo el Comentario Bíblico Sur de Asia 
[Comentario de un solo volumen sobre la Biblia entera]. 

Durante su participación en el European Leadership Forum de 2017, Philip compartió con 
Evangelical Focus sobre los pasos que están dando los cristianos en aquel país para comunicar las 
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Buenas Nuevas acerca de Jesús a los más de cuarenta grupos de personas no alcanzadas esparcidos 
a lo largo de más de 3.000 kilómetros.   

Pregunta: Estáis ayudando a liderar una gran red de iglesias en la India, la mayoría de ellas, 
pentecostales. ¿Cómo son estas comunidades? 

Respuesta: Sí, yo formo parte del liderazgo que atiende a las iglesias de reciente crecimiento. Estas 
son iglesias con creyentes de primera generación, principalmente procedentes de orígenes tribales 
y animistas. Son parte mayoritaria de la sociedad india pero siempre han sido considerados como 
pertenecientes a lo inferior de la comunidad. Su identidad, así como también su estatus social, es 
tan bajo, que tienen que depender de las castas superiores para todo. Han sido excluidos de la 
sociedad por razones de ‘pureza’. A estos tribales se les conoce tradicionalmente como los 
“Adivasis”, que en hindi significa ‘habitantes originales de la tierra’. Si se les pregunta lo que significa 
adivasis, dicen, ‘somos los primeros habitantes de la India, pero vinieron otros y nos empujaron a 
las esquinas y a las selvas de la India’. 

Se sabe que muchos de estos cristianos en la India son marginados a sus comunidades rurales. 

Sí, están doblemente marginados, Primero, a causa de su origen adivasis. Segundo, se han 
convertido a la fe cristiana. La comunidad más grande les dice: ‘¿Por qué te has convertido en 
cristiano? Has traicionado a nuestra sociedad y sigues una religión extranjera. Ya no formas parte 
de nosotros’. Estas exclusiones sociales son muy dolorosas para la mayoría de nuestros creyentes. 

Leer más: 
http://protestantedigital.com/internacional/42709/La_fe_que_crece_pese_a_la_doble_marginaci
on_de_los_cristianos_hindues  

 

LOS REYES RECIBEN A LA COMISIÓN 500 ANIVERSARIO DE LA 
REFORMA 

Los reyes Felipe VI y Letizia saludaron en el palacio de la Zarzuela a los 
representantes evangélicos con motivo del 500 aniversario de la Reforma 
protestante. 

 

FUENTES EFE MADRID 27 DE JULIO DE 2017 15:20 h. La recepción, a la que asistieron la Comisión 
Organizadora del 500º Aniversario, junto con la Comisión permanente de la Federación evangélica 
(Ferede) tuvo lugar hoy jueves 27 de julio en el Salón de Audiencias del Palacio de la Zarzuela. La 



 

El Evangelista Mexicano 31 de julio de 2017 Página 59 
 
 

 

 

 

recepción se produce tras la celebración del VIII Congreso Evangélico los pasados días 12 al 14 de 
Julio, en Madrid, en el marco de los actos conmemorativos del 500º Aniversario de la Reforma 
Protestante. 

 

 

Foto oficial del encuentro de los Reyes con los representantes evangélicos 

 

Es la primera ocasión en la que los actuales reyes de España, Felipe y Letizia, reciban a los 
representantes del protestantismo español en una audiencia exclusiva, en lo que va de su reinado. 
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, acompañaba a los representantes de la comunidad protestante 
española en esta audiencia, en la que se ha presentado a los reyes un resumen del proyecto del 500 
aniversario y un informe de la gestión realizada hasta hoy; así como las conclusiones de su VIII 
Congreso, en el que han debatido iniciativas para incrementar su participación social. 

Durante la audiencia, los líderes evangélicos han agradecido a los Reyes su actitud de cercanía, que 
contribuye a la visibilidad del colectivo evangélico español, y les han invitado a participar en el acto 
central de las conmemoraciones previstas en distintos puntos de España para el 31 de octubre, 
fecha en que se cumplen 500 años de la reforma impulsada por Martín Lutero. Desde el inicio del 
reinado, don Felipe y doña Letizia han mostrado interés por tomar contacto con la realidad de las 
distintas confesiones religiosas presentes en España y, así, ha habido siempre algún representante 
de la comunidad protestante entre los invitados a las recepciones convocadas tras la proclamación 
tanto en el Palacio Real de Madrid como en el de la Almudaina, en Palma.   
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VIII CONGRESO EVANGÉLICO Un millar de pastores y líderes protestantes participaron entre el 11 y 
el 15 del presente mes en el VIII Congreso Evangélico, celebrado en Madrid, donde reflexionaron 
sobre la proyección futura del protestantismo -que cuenta en España con 1,5 millones de fieles- y la 
importancia de articular una ética cristiana para el siglo XXI basada en la tolerancia, el respeto y la 
convivencia. 

Entre las conclusiones de este cónclave figuran la necesidad de renovar la estrategia misionera y 
sumarse a iniciativas sociales en defensa de la igualdad de derechos y en contra de la discriminación 
de la mujer, el trabajo infantil, el consumo irresponsable y “los sistemas económicos, sociales, 
políticos y eclesiales que esclavizan, explotan u oprimen a las personas”. Bajo el reinado anterior, 
los protestantes españoles fueron recibidos en la Zarzuela hace veinte años, en diciembre de 1997, 
con ocasión del VI Congreso Evangélico, cuyas conclusiones fueron presentadas al Rey Juan Carlos 
también por representantes de Ferede. 

Leer más: 
http://protestantedigital.com/espana/42706/Los_Reyes_reciben_a_la_Comision_de_500Reforma  

 

 

22ª CONFERENCIA METODISTA MUNDIAL 
Solicitud de propuestas – Servicios de gestión de eventos 

El Consejo Metodista Mundial le invita a presentar una propuesta para los 
servicios de gestión de eventos, de acuerdo con el Ámbito de Trabajo / Términos 
de Referencia (TOR), que se relaciona a continuación. 

 

El Consejo Metodista Mundial, en colaboración con la iglesia anfitriona (Uniting Church in Sweden), 
está planificando la organización de la 22ª Conferencia Metodista Mundial en Gotemburgo, Suecia, 
que tendrá lugar del 18 al 21 de agosto de 2021. La Conferencia tiene lugar cada 5 años. 

La conferencia reúne a representantes de familias metodistas, wesleyanas, unidas y unificadoras de 
la Iglesia en todo el mundo. Además, la Conferencia acogerá a numerosos invitados de iglesias y 
organizaciones asociadas. Los objetivos de la conferencia son: 
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 Atraer al menos 3.000 asistentes 
 Tener al menos 70 iglesias miembros representadas en la asistencia 
 Dibujar una asistencia multilingüe, multigeneracional y multicultural 
 Ingreso de rentabilidad vs. gastos 
 Muestre la iglesia anfitriona local y lugar así como varias culturas de las iglesias miembros 

de WMC 
 Para poder presentar una propuesta, descargue los siguientes documentos: 
 Ámbito de trabajo / términos de referencia (TOR) ; 
 Requisitos de Información de los Oferentes ; 
 Instrucciones a los Oferentes ; 

Su propuesta técnica y financiera debe 
llegar al siguiente correo electrónico: 
office@worldmethodistcouncil.org; O 
dirección: Consejo Metodista Mundial, 
PO Box 518, Lake Junaluska, NC 28745 
EE.UU. a más tardar el 1 de septiembre 
de 2017 . 

Si solicita información adicional, nos 
esforzaremos por brindar información de 
manera expedita, pero cualquier demora 
en proporcionar dicha información no se 
considerará una razón para extender la 
fecha de presentación de su propuesta. 

Por favor envíe sus consultas a: office@worldmethodistcouncil.org 

 

 

MUSULMANES Y CRISTIANOS ORAN JUNTOS POR LA PAZ JUSTA EN 
LA MEZQUITA DE AL-AQSA 

 

28 July 2017. English version published on: 28 July 2017. Musulmanes y cristianos se reunieron en 
la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén el 27 de julio. Los unos junto a los otros por la paz justa en Tierra 



 

El Evangelista Mexicano 31 de julio de 2017 Página 62 
 
 

 

 

 

Santa. Después de casi dos semanas de tensiones, violencia y asesinatos en Jerusalén. Los 
encuentros entre los dirigentes de iglesias y los líderes islámicos en la explanada de la mezquita 
fueron aclamados por la comunidad incluso en medio de las bocanadas de gas lacrimógeno y el 
ocasional retumbo de los explosivos. El patriarca católico emérito Michel Sabbah, que debía 
encabezar la delegación cristiana, envió un mensaje después de que se le negara la entrada a través 
de la Puerta de los Leones. 

 

 

Photo: Yusef Daher/WCC 

 

En solidaridad con los musulmanes palestinos, los dirigentes de iglesias visitaron la mezquita de Al-
Aqsa después de que se retiraran todos los obstáculos colocados en torno a Haram al-Sharif tras el 
asesinato el 14 de julio de dos policías israelíes en una de las puertas. 

La visita de los dirigentes de iglesias a la mezquita fue una iniciativa de organizaciones cristianas 
como Kairós Palestina y Sabeel al amparo de la Coalición Nacional de Organizaciones Cristianas de 
Palestina. El plan inicial era celebrar oraciones al mismo tiempo que las oraciones vespertinas que 
los musulmanes realizan en la calle situada por debajo de la Puerta de los Leones (de san Esteban) 
desde hace unos días. Luego, los dirigentes religiosos y comunitarios de Jerusalén decidieron 
colectivamente celebrar oraciones en la mezquita de Al-Aqsa como una manifestación conjunta del 
acceso libre a este lugar sagrado. 

En nombre de la delegación visitante, el arzobispo Theodosios Atallah Hanna de Sebastia del 
Patriarcado Ortodoxo Griego de Jerusalén dio gracias a Dios “por su misericordia y a los dirigentes 
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comunitarios y religiosos de Jerusalén por su perseverancia”, felicitándolos “por este día victorioso 
de resiliencia no violenta”. 

En respuesta a esto, el muftí habló a las masas diciendo que “cualquier ataque a Al-Aqsa o al Santo 
Sepulcro se enfrentará a la unidad del pueblo de Jerusalén como uno solo”. 

El patriarca Sabbah, a quien se negó la entrada, envió un mensaje que en parte decía: “Los lugares 
sagrados son lugares para la oración. No deben ser transformados en lugares de guerra… Las 
personas que oran en sus lugares sagrados no necesitan que ninguna otra persona cuide de su 
seguridad”. 

 

CUANDO LLEGA UN NUEVO PASTOR: CINCO CLAVES ESENCIALES 
PARA COMENZAR UNA RELACIÓN  

 

Por el Obispo Ken Carter*/ 
Traducción y Adaptación por 
Michelle Maldonado. 3 de julio de 
2017. Esta semana varios hombres y 
mujeres dejaron una comunidad y 
una congregación, y viajaron para 
comenzar un nuevo ministerio. Este 
proceso es desafiante en lo físico, 
emocional y espiritual. 

El papel del gabinete de 
nombramientos en la consideración 
de los dones del clero y su envío a 

nuevos cargos, comenzó en diciembre y continuó hasta mediados de abril. Nuestro trabajo incluyó 
oración, consultas con laicos y el clero, y el escucharlos. Al final, las asignaciones fueron confirmadas 
en la Conferencia Anual de Florida, que se reunió en Orlando a principios de junio. 

Ahora en muchas congregaciones comienza una nueva temporada de vida y ministerio. 

Es importante decir primero que un cambio en el liderazgo del clero es una interrupción. El gabinete 
de nombramientos hace este trabajo en respuesta a las jubilaciones, las solicitudes de las iglesias 
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locales y el clero, el declive, status quo o conflicto. Estamos bastante claros de que no se trata de 
cambiar por el bien del cambio. 

Sin embargo, en un contexto de status quo, declive o conflicto, la interrupción puede ser 
constructiva. Puede ser la nueva creación de Dios (2 Corintios 5: 17). Algunos elementos de este 
cambio son esenciales para que la nueva temporada sea productiva. 

El pastor y la congregación tendrán que hacer la paz con su propio pasado. A veces la congregación 
querrá proyectar sus sentimientos acerca de su ex líder en el pastor nuevo. A veces el pastor tendrá 
asuntos no resueltos del último ministerio. Hacer la paz con el pasado permitirá que cada uno vea 
al otro con nuevos ojos e incluso, con un nuevo corazón. 

La congregación se preguntará acerca de su nuevo líder: “¿Nos amará así como somos?” “¿Él nos 
conocerá a nosotros y a nuestra comunidad?” “¿Será un buen pastor?” Estas preguntas están 
relacionadas con la sabiduría de uno de mis mentores, Ken Callahan, quien señaló que la gente nos 
experimenta primero como un pastor, luego como un predicador y finalmente como un líder. 

¿Cómo se logra esto en la práctica? Es importante, en las primeras semanas, tener horarios 
programados y estructurados para: A) compartir comidas y B) contar historias. ¿Cómo comenzará 
el pastor a conocer las historias de la congregación y la comunidad? ¿Cómo comenzarán los líderes 
de la congregación a conocer la historia de la vida del pastor, su conversión a Cristo y su llamado al 
ministerio? 

La relación del clero y la congregación va con el tiempo, mucho más allá de si se gustan o están 
felices uno con el otro. Con el tiempo, el tema más importante es el compromiso con el campo 
misionero, que es la comunidad que nos rodea. En la Conferencia Anual de Florida tratamos de ver 
como “nuestros hijos” a los niños nuevos o que están en riesgo en las escuelas. Esta es una manera 
simple en la que el liderazgo de una iglesia puede comenzar a ver el campo de misión. 

Por último, en un tiempo de profundo cambio (que seguramente es la primera semana de vida y 
ministerio del nuevo pastor en una nueva congregación), es esencial que confiemos en Dios y en las 
disciplinas que Dios usa para restaurar, renovar y equipar. Esto incluye leer la Escritura, interceder 
por la gente, conversar con un mentor, amigo o superintendente de distrito, tomar un día de 
descanso (incluso en medio de un trabajo por terminar), y planificar alguna actividad familiar (si es 
apropiado) que reconozca la experiencia de la familia de transición. 

Estaré orando esta semana por cada uno del clero que está comenzando una nueva posición de 
liderazgo. Ruego que experimenten la gracia proveniente de Dios que los ha precedido. Ruego que 
anuncien en su primer domingo las buenas nuevas de Jesucristo al pueblo, y oro para que Dios cubra 
todas sus necesidades. 
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También estaré orando esta semana por cada una de las congregaciones que están recibiendo 
nuevos pastores. Ruego que reciban un pastor que vendrá a amarte y a guiarte. Oro para que juntos 
vean el campo misionero que los rodea. Oro para que experimenten en esta nueva etapa un 
avivamiento y un renovado sentido de la proximidad de Dios. 

Nada de esto sucede por accidente. Pide intencionalidad, planificación y caminar juntos. Que Dios 
los bendiga y esté con ustedes en esta primera semana de ministerio juntos. 

  

 

Recopilación hecha por el Hno. J. Donato Rodríguez Romero. 
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Instituto Laurens Unidad Misiones 
 

Damos gracias a Dios por la bendición que nos da de poder concluir un ciclo escolar más tomados 
de Su mano. Ha sido fabulosa la manera en la que Dios nos ha llevado a aprender más, a mejorar 
nuestros servicios, a servir a nuestro prójimo, etc. y así, tomados de Su mano reconocemos que este 
ha sido un muy buen año para nosotros, no nos queda más que decir Eben-ezer, hasta aquí Dios nos 
ha ayudado, nosotros nos reconocemos como ovejas de su prado. 

El pasado 6 de julio celebramos las graduaciones de nuestros alumnos de los tres niveles de 
educación básica: Prescolar, Primaria y Secundaria. En donde tuvimos la presencia del alcalde del 
municipio de Santiago, el Ing. Javier Caballero Gaona, algunos miembros de su gabinete municipal 
y los miembros de nuestro Consejo Directivo. 

En estas emotivas ceremonias los alumnos tuvieron la oportunidad de recibir algunas palabras de 
felicitación, pero también consejos prácticos que bien podrán utilizar para el siguiente nivel 
educativo. 

Reiteramos nuestro compromiso para el siguiente ciclo escolar para con nuestros alumnos, sus 
familias, y con toda nuestra comunidad escolar ya que como dice Gálatas 6:9: No nos cansemos, 
pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Creemos y confiamos en 
las promesas de Dios. 

Se anexa documento con fotografías: 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2017/08/org-rector-instituto-laurens-unidad-
misiones.pdf  


