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Editorial: El creer, base del ser 
  

 

 

El creer, base del ser 

 

Agosto es un mes que año tras año nos envuelve en la dinámica de pensar, valorar, predicar y 
reflexionar sobre el valor de la Biblia, porque en México agosto es el Mes de la Biblia, así como el 
domingo 27 será el Día de la Biblia. Es este un tiempo en el que hacemos esfuerzos concentrados 
para apoyar la causa bíblica, respaldando las tareas de traducción, edición y distribución de las 
Sagradas Escrituras. Por otro lado, durante 2017, por nuestras celebraciones del 500 Aniversario de 
la Reforma Protestante, se eleva el énfasis sobre el valor de los escritos sagrados, dado que uno de 
los grandes temas de los reformadores fue la sola Scriptura, como bien lo sabemos.  

 La Iglesia Católica ha conservado a la tradición de la iglesia como una segunda voz considerada con 
la misma inspiración que la Biblia. Su argumento es que en ninguna parte la Biblia establece que ella 
sola sea el camino de verdad. Nosotros vemos, en cambio, que la autoridad de los apóstoles es 
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ejercida en todos los tiempos a través de la doctrina escrita por ellos. Esa autoridad apostólica es 
excluyente, debe ser única: “Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó 
por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos 
que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, 
os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema” (Ga. 1:6-8). 
“Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que persevera 
en la doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros, y no trae esta 
doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido!” (2ª Jn. 9,10). “Os alabo de que en todo os 
acordéis de mí y retengáis las instrucciones que yo os entregué” (1ª Co. 11:2). ”Manteneos, pues, 
hermanos, firmes y guardad la doctrina que recibisteis, ya de palabra, ya por nuestra carta” (2ª Ts. 
2:15). “Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo 
Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros” (2ª Tm. 1:13,14). Como 
metodistas, acogemos la tradición como fuente de nuestra doctrina, siempre y cuando no se aparte 
de alguna manera de la enseñanza de las Escrituras. 

 Martín Lutero se expresaba sobre el valor de la Biblia de esta manera: “Lo primero que tenemos 
que saber es si nuestra doctrina, tal como la proclamamos, es la palabra de Dios. Sólo con esta 
seguridad podremos tener la firme confianza de que la empresa ha de perdurar, tiene que perdurar, 
y que ni el diablo ni el mundo con toda su canalla podrán echarla por tierra, por más que griten y 
rabien contra ella. Yo, a Dios gracias, tengo la convicción de que mi doctrina responde a la palabra 
divina, y he arrojado de mi corazón cualquier otra creencia, llámese como se llame… Si quieres ser 
bienaventurado, tienes que estar tan seguro de la palabra de Dios, que aunque todos los humanos 
opinaren de otra forma, incluso aunque todos los  ángeles dijeran lo contrario, tú, sin embargo, 
puedas mantenerte firme y proclamar: -Y, no obstante, sé muy bien que esta palabra es la verdadera-
. Lo único que anhelo es poseer la palabra de Dios. Me tienen sin cuidado los milagros, no me 
preocupan las visiones extraordinarias. Tampoco haría caso a un ángel que quisiera enseñarme algo 
que no fuera la palabra de Dios” (Lutero, Charlas de Sobremesa, apartado 13). 

 Y en el mismo documento hablaba sobre la importancia de una doctrina sana así: “Hay que 
distinguir muy bien entre la doctrina y la vida. Nosotros vivimos mal, como mal viven los papistas. 
No luchamos contra los papistas a causa de la vida, sino de la doctrina. Huss y Wyclif no se dieron 
cuenta de esto, y sólo atacaron la conducta de los papistas. Personalmente no digo nada particular 
sobre su forma de vivir, sino sobre la doctrina. Mi quehacer, mi combate, se centra en saber si los 
contrincantes transmiten la doctrina verdadera. Los demás han fustigado sólo la conducta, pero 
cuando se ataca la doctrina es cuando se agarra al ganso por el pescuezo… Aunque nuestro 
comportamiento externo sea algo más piadoso que el de los papistas, sin embargo no quiero 
exprimir este argumento de forma especial; quiero reducirme sólo a la doctrina” (Lutero, Charlas de 
Sobremesa, apartado 89). 
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Esta última cita de Martín Lutero tal vez corrija nuestro enfoque sobre el propósito de los 
reformadores. Aunque ellos sabían que la práctica de la iglesia de sus tiempos estaba corrompida 
de muchas maneras, su lucha no llevaba la prioridad de reformar las costumbres. A veces 
suponemos que la Reforma fue en primer lugar una corrección de la moral cristiana. Pero no fue así. 
Su lucha estaba concentrada en la reforma de la doctrina, donde los reformadores veían el mayor 
problema, el peor pecado. Pero, ¿esto significa que para ellos el estilo de vida no importaba? Claro 
que no. Pero sí estaban estableciendo un principio básico de la conducta humana: Que somos como 
somos por lo que creemos, sea bueno o malo. Es indispensable corregir primero lo que creemos 
para manejar así lo que llegaremos a ser. Dentro de nosotros se origina tanto la disfuncionalidad de 
la conducta, como el impulso de la fe que nos proyecta hacia el mundo. 

 Lo anterior nos llama a exponer las Sagradas Escrituras con toda su verdad, con toda su promesa, 
con todo su poder. Conocer la doctrina de Dios en Cristo, y creerla, tiene que modificar nuestros 
paradigmas de pensamiento, de tal forma que lleguemos a ser gente nueva, capaces de ser una 
aportación en pro de una nueva humanidad. 

Pbro. Bernabé Rendón M. 
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Cristo nos Salva de la Muerte y del Juicio 
 

 

 

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 el XVI Domingo después de Trinidad. Fecha: 28 de septiembre 
de 1533. 

Texto: Lucas 7:11-17. 
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Aconteció después, que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos, 
y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a 
un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda; y había con ella mucha gente de la ciudad. Y 
cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo: No llores. Y acercándose, tocó el féretro; y 
los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: Joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que 
había muerto, y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, 
diciendo: Un gran profeta se ha levantado entre nosotros; y: Dios ha visitado a su pueblo. Y se 
extendió la fama de él por toda Judea, y por toda la región de alrededor. 

 

Cristo nos salva de la muerte. 

Cristo arrebató de la muerte al hijo de la pobre viuda. Este Evangelio contiene mucho material que 
debiera ser expuesto y enseñado, pero me limitaré a su tema principal. Tenemos ahí a una pobre 
viuda que perdió a su esposo y a su hijo; y como se sabe, entre los judíos era cosa particularmente 
grave para una mujer el haber enviudado y no contar con un hijo. Pues la reglamentación de los 
asuntos civiles entre los judíos fijaba como base necesaria la existencia de herederos hábiles 
masculinos. Para esa mujer, tal base no está dada: ha quedado viuda, mísera y sola; y ella misma se 
ha de imaginar que Dios se apartó de ella y se convirtió en su enemigo. ¿Cómo no habría de estar 
triste su corazón? ¡Cuan fácilmente podría haber desesperado de Dios! ¿No parecía acaso como si 
Dios la hubiera abandonado, ya que primero había muerto su esposo, y ahora se le muere también 
el hijo? A esta pobre mujer, el señor la consuela devolviéndole al hijo, y su alegría es ahora diez 
veces mayor de lo que fue antes su dolor. No habría sido nada extraño que ella misma hubiese caído 
muerta de puro gozo. 

Sírvanos, pues, esta historia para que aprendamos a ejercitar nuestra fe, a robustecerla y 
confirmarla; y para ello veamos cómo Cristo quita a la muerte todo poder e importancia. Cuando él 
nos presenta una imagen tal de la muerte, seguramente lo hace para que perdamos el temor ante 
ella. Cristo quiere crear en nosotros un corazón que recorre su senda tranquilo y no se deja turbar 
por la muerte. Los que con mayor facilidad aprenden esta lección son los que se hallan en un estado 
de tristeza y mi seria extrema como aquella viuda. ¡Fijémonos en la forma rápida y al parecer tan 
sencilla en que se suceden aquí los acontecimientos! 

El joven ha muerto. No hay esperanza alguna de que recobre la vida física. Todo el mundo no puede 
sentir más que un desaliento total. Pero ahora viene él mismo, el Cristo. No aplica ningún 
medicamento. Solamente dice: “¡Levántate!” Así, ante sus ojos la muerte es como la vida; para él, 
lo uno vale tanto como lo otro, la muerte tanto como la vida. Aunque estuviéramos muertos — ante 
él no estamos muertos. Pues él no es Dios de muertos, sino “el Dios de Abraham, de Isaac y de 
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Jacob” — y éstos viven, según Mateo 22 (v. 32), con lo que Cristo quiere decir: “No han muerto, sino 
que para mí están con vida”. Así nos resucitará también a nosotros en el día postrero. 

De esto debemos aprender algo, a saber: lo grande que es el poder con que Dios obrará en nosotros 
en el postrer día por medio de Cristo. Con una sola palabra nos hará salir del sepulcro. “Doctor 
Martín”, me dirá, “ven acá”; y al instante sucederá así. Por esto no debemos dudar en lo más mínimo 
de que Cristo tiene el poder y también la voluntad de arrebatarnos del sepulcro. Así nos lo muestra 
la historia de este joven: Está muerto, no tiene ya oídos —y sin embargo oye. ¿Qué cosa rara está 
ocurriendo aquí? ¡El que no oye, oye; el que no vive, vive; el cuerpo está muerto, y sin embargo está 
vivo! No hace falta más que una sola palabra para lograr este efecto milagroso. Al ver, pues, que 
Cristo puede arrebatar lo a uno de la muerte con tanta facilidad, y al oír que tiene también la firme 
voluntad de hacerlo, y que incluso se compadece de nosotros por cuanto tenemos un miedo tan 
terrible a la muerte— ¿no habríamos de tener en él una confianza inconmovible? Justamente para 
este fin nos da aquí un ejemplo y una prueba de su irresistible poder. Con ello quiere decirnos: “No 
tengáis miedo. ¿Qué os puede hacer la muerte? Nada; sólo os puede infundir miedo. Pero no os 
fijéis en vosotros mismos y en la manera como vosotros lo sentís, no os dejéis llevar por vuestros 
temores; antes bien, fijaos en lo que yo puedo y quiero hacer. Yo os puedo levantar del sepulcro 
con tanta facilidad como uno puede despertar a otro de la cama, y no sólo puedo, sino que también 
quiero hacerlo. No me ha de faltar ni la fuerza ni la voluntad.” Así, el sueño de los que duermen en 
el cementerio es un sueño mucho más ligero que el sueño mío en mi cama. A mí me tienen que 
llamar como diez veces, y sin embargo no lo oigo.Los muertos empero serán resucitados con una 
sola palabra. Quiere decir que nosotros tenemos un sueño mucho más pesado que los que yacen 
en el cementerio; pues cuando el Señor les dice: “Joven” o “Lázaro” o “Niña”, lo oyen de inmediato. 

Por lo tanto, para nuestro Señor y Dios el estado de ellos no es el de “muerte”; solamente lo es para 
nosotros; para Dios es un sueño tan leve que no podría ser más leve. Esto es lo que Cristo nos quiere 
inculcar. Quiere quitarnos el temor, para que cuando venga la peste o la muerte, no le digamos a la 
muerte: “¿Por qué vienes a llevarme? ¡Tienes unos dientes tan horribles! ¡Y yo tengo tanto miedo, 
no quisiera morir!” ¡Así no! No debo reparar en la forma cómo actúa la muerte en sí, que cual 
verdugo implacable blande la espada, sino que antes bien debo pensar en la forma cómo puede y 
quiere actuar Dios. Él no le tiene miedo alguno a la muerte; no le importa su rechinar de dientes, 
sino que él dice así: “¡Oh muerte, yo seré tu muerte; y seré tu destrucción, oh infierno4, fusil y bala 
mortífera seré para ti, más aún, seré tu mismísimo infierno! Me llenaste a la gente de terror, hiciste 
que se resistieran al morir. ¡Ten cuidado! Por cuanto tú mataste, yo a mi vez te mataré a ti. Tú dirás: 
“¡a éste lo devoré, al Doctor Martín lo aniquilé!” ¡Y bien, muerte, sigue gloriándote! Pero has de 
saber que aquellos que me arrebataste, para mí no están muertos. 

Sólo están sumidos en un sueño, y en un sueño tan ligero que los puedo despertar con el solo 
toquecito de un dedo. Le ha de dar no poca rabia a la muerte el notar que con todo su presunto 
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poder sobre el hombre, lo único que logra es hacerlo dormir, de modo que cuando Cristo diga: 
“Venid a mí, oh muertos”, éstos, al oír su voz, saldrán de sus sepulcros, “los que hicieron lo bueno, 
a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación”, como leemos 
en Juan 5:28,29.   

 

Cristo Salva del Juicio. 

Sólo para los incrédulos, Cristo aparecerá en el postrer día como juez. Esto es, pues, lo que haremos, 
a saber: a la voz de Cristo despertaremos del sueño de la muerte. Con esto, nos consolamos. Los 
monjes en cambio y los turcos no tienen este consuelo. Por lo tanto buscan refugio en sus obras, ya 
que hacen de Cristo un juez. Saben que no pueden eludir la muerte, y que luego tienen ante sí el 
infierno. De ahí que intenten correr al encuentro de Cristo con sus rezos y sus misas; creen que él 
es un juez que les dirá: “Has rezado tanto, has hecho tantas buenas obras, ven, sé salvo”. De este 
modo convierten a Cristo en juez que juzgará a  los cristianos a base de lo que hayan hecho en su 
vida, y con esto, Cristo llega a ser el propio diablo. En realidad, convierten a Cristo en algo peor que 
la misma muerte. Es por esto también que temen tanto al postrer día, porque tienen corazones 
llenos de maldad y frustración. Tú empero debes sostener firmemente que Cristo es juez sólo sobre 
los incrédulos, que no oyen la  palabra divina ni confían en eirá. En cambio yo, que he sido bautizado 
y confío en Cristo y creo  que él padeció por mí, no tengo por qué abrigar temores en cuanto al 
juicio; pues en este juicio, Cristo está sentado junto al Padre, protegiéndome y abogando por mí. 
Por consiguiente: cuando nuestro Señor venga en el postrer día, o cuando llegue la hora de tu 
muerte, piensa así: “Cristo mi Señor está observando a la muerte cómo ésta acaba con mi vida; y 
una vez que la muerte haya logrado ahogarme, dormiré tan ligeramente que Cristo me podrá 
despertar con una sola palabra.” 

Y el Señor dice: “El hombre que yace ahí muerto, para mí sigue viendo y oyendo perfectamente, a 
pesar de que todo el mundo cree que no ye ni oye nada.” De esto hemos de aprender que un 
cristiano no debe abrigar temor alguno ante la muerte; porque Cristo no viene para juzgar, sino que 
viene como vino al hijo de la viuda y a los otros creyentes: a este joven lo libra de la muerte, y hace 
que se incorpore, vea, oiga y hable, a pesar de que momentos antes no veía ni oía ni hablaba. Así 
vendrá Cristo también a nosotros, a los que creemos en él. A los otros en cambio, es decir, a los 
incrédulos, los juzgará. Nosotros empero aprendamos a esperar con ansias a nuestro Salvador, y a 
creer en él con firmeza cada día mayor. 

Los creyentes por su parte pueden esperar el postrer día con alegría: Los cristianos debemos 
alegrarnos, por lo tanto, cuando oigamos hablar del postrer día, o cuando sobrevenga una peste, o 
cuando llegue nuestra última hora. Pero si nos dejamos invadir por el terror, la culpa es del viejo 
Adán en nosotros, no de Cristo; pues no hay cosa más segura que ésta: que Cristo quiere volvernos 
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a la vida. Entretanto, su voluntad es que durmamos tranquilos hasta que él venga, golpee con su 
dedo en el sepulcro y diga: “Doctor Martín, levántate”. Y en este mismo momento me levantaré y 
me gozaré con él con gozo eterno. El pensar del corazón del cristiano debe ser diferente, pues, que 
el pensar de los monjes y los turcos, los cuales se asustan de tal manera que no saben qué hacer. 
¡Bien hecho! ¿Por qué no aprenden y creen que Cristo es un auxiliador para los creyentes y un juez 
sólo sobre los incrédulos? Para conmigo es un médico, un ayudador y salvador; pero para con el 
papa, el duque Jorge y los demonios es un juez, por cuanto ellos son servidores del diablo y de la 
muerte, que quieren emprender y llevar a cabo lo que es de incumbencia de la muerte y del diablo. 
Y allí Cristo es juez, para lograr que la gente piadosa obtenga paz. 

Esto es lo que he querido presentaros a base de la historia de aquella viuda. Dios nos ayude para 
que aprendamos a conocer al varón Jesús tal como el Evangelio nos lo pinta. 

 

Tomado de: http://www.iglesia reformada.com  
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Informe Delegados Conferencia 
General de la IMU 
 

 

 

INFORME DE LOS DELEGADOS A LA CONFERENCIA GENERAL DE LA IGLESIA 
METODISTA UNIDA, PARA EL GABINETE GENERAL DE LA IMMAR Y PARA EL 
COMOCIMIENTO DE TODA LA IMMAR 

Ciudad de México, a 3 de junio del 2016 

 

Estimados hermanos y hermanas miembros de la IMMAR, les saludamos en el Poderoso Nombre de 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo, deseando que las plenas y abundantes bendiciones de nuestro 
Padre Eterno, sean derramadas en sus vidas, familias y ministerio. 
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Presentamos a ustedes nuestro informe como delegados de la IMMAR ante la Conferencia General 
de la Iglesia Metodista Unida, celebrada los días 10 al 20 de mayo, del presente año en la ciudad de 
Portland, Oregon, Estados Unidos de América. 

Por principio de cuentas hacemos del conocimiento de ustedes que todos los días excepto el 
domingo 15 del mes en mención, iniciamos nuestras actividades con muy edificantes servicios de 
adoración, donde algunos Obispos compartieron sermones muy inspiradores, guiados por el Espíritu 
Santo, sermones que retaron a la Iglesia a manifestar ante todo el amor de Dios que ha sido 
depositado en nuestras vidas. 

En total se desarrollaron 10 Sesiones Plenarias y se tuvieron 4 periodos de trabajo en comités 
legislativos. En total se trabajaron 78.30 horas en Asambleas plenarias y 17 horas en comités 
legislativos. 

Fueron aprobadas por el pleno alrededor de 85 enmiendas (Proyectos de Ley), en muchas de estas 
para su aprobación fue necesario que el pleno previamente aprobara o rechazara mociones 
relacionadas con las enmiendas antes de ser tratadas en el pleno, lo cual consumió mucho tiempo, 
de un total de 350, donde quedaron englobadas las de los homosexuales, las cuales quedaron bajo 
la custodia del Concilio de Obispos.  (Se habla de un estimado de 1000 enmiendas que se enviaron 
en tiempo y forma para su eventual tratamiento. 

Respecto al tratamiento del tema homosexuales, los obispos mostraron una posición de no dar 
mucho auge a este tema, en virtud de un muy probable y anunciado sisma, ya que los grupos 
progresistas (en favor del matrimonio entre personas del mismo sexo y la ordenación de pastores 
homosexuales y lesbianas) y los ortodoxos (grupo que defiende el posicionamiento 
tradicionalmente bíblico) buscaban se diera una resolución definitiva respecto al tema en mención. 

Los progresistas solicitaban mediante una enmienda se eliminase del Libro de la Disciplina de la IMU, 
la frase que a la letra dice: “La Homosexualidad es incompatible con la doctrina cristiana”. Esta 
enmienda no pasó por un muy reducido margen cuando se le dio tratamiento en la plenaria del 
Comité Legislativo de Fe y Orden, con resultado de 34 votos a favor y 30 en contra. Una diferencia 
de 4 votos contra 13 (En este Comité Legislativo participó el Hno. Josué Gilberto Peña Martínez).                                                         

La representación de los países de África era muy numerosa y en este próximo cuadrienio van a 
aumentar de 13 a 18 Obispos. Es palpable que la IMU está colaborando fuertemente con recursos 
para ayuda social combatiendo enfermedades como la malaria, ayuda a comunidades con 
diferentes ministerios, etc. 

Las corrientes de pensamiento con relación a la Iglesia Metodista Unida sobre la sexualidad humana, 
la podemos definir de dos maneras: LOS PROGRESISTAS – donde quedan integrados los 
homosexuales y los liberales. Las reuniones donde están visibles se identifican con estolas con los 
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colores del arcoíris que se colocan alrededor del cuello; y LOS ORTODOXOS, donde quedan 
clasificados los creyentes que quieren vivir conforme al orden de Dios establecido en las Escrituras 
y defienden la fe cristiana (de acuerdo a los entendimientos tradicionales).  

Finalmente el Pleno de la Conferencia General, después de ser debatidas las enmiendas que no 
estaban relacionadas con la Sexualidad, cuando llegó el momento, se presentaron varias mociones, 
una de ellas era que el Concilio de Obispos formara una comisión para que estudiara y recomendara 
la revisión de cada párrafo de la Disciplina relacionada con la sexualidad humana. El Concilio de 
Obispos formuló su propuesta y nos fue entregada una copia a cada delegado. 

La recomendación del Concilio de Obispos UNA PROPUESTEA PARA UN CAMINO A SEGUIR se llevó 
a votación y fue rechazada por el pleno de la Conferencia con los resultados siguientes: 441 VOTOS 
EN CONTRA Y 371 VOTOS A FAVOR – 70 DE DIFEFRENCIA = 18.9%, no siendo aceptada la 
recomendación, esto sucedió durante la plenaria de la mañana del 18 de mayo. 

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

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

2. Que el asunto de la sexualidad se tratara en la Conferencia del 2020. 
3. Que la Conferencia General acepte diferir todos los votos sobre la legislación de sexualidad             

humana señalada en el reporte presentado al pleno en el orden de ese día.  
 Esta moción en su primer punto establecía lo que el Concilio de Obispos también estaba 

recomendando. 
 El segundo punto difiere solamente en que el asunto de la sexualidad se trate en la 

conferencia del 2020 y el Concilio de Obispos recomienda una posible conferencia 
extraordinaria en 2018 o 2019 para el mismo asunto. 

 En el punto tres concuerdan las dos recomendaciones de diferir los votos sobre la 
legislación de sexualidad 

 La recomendación del Sr. Adam Hamilton se llevó a cabo en medio de una confusión causada por 
el Obispo que estaba al frente como presidente del pleno de la conferencia, por una parte había 
protestas de delegados, sobre todo los de África que no tenían buenas traducciones a su idioma y 
se cortaba el audio y además no era claro en sus comentarios para llevar a cabo la votación. 

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

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

De una manera muy hábil el Obispo a cargo de la presidencia trajo de nuevo a la mesa la 
recomendación del Concilio de Obispos UNA PROPUSTA PARA UN CAMINO A SEGUIR, se escucharon 
las voces que en la recomendación de Adam Hamilton ya estaba incluida en el punto primero. Sin 
embargo, se presentó de nuevo al pleno para votación, la instrucción a los delegados para emitir el 
voto seguía siendo muy confusa y no concordaba con el procedimiento que se había venido 
practicando, en medio de esta confusión se procedió a la votación y el resultado fue el siguiente: 

LA RECOMENDACIÓN DEL CONCILIO DE OBISPOS –UNA PROPUESTA PARA UN CAMINO A SEGUIR– 
FUE ACEPTADA CON 428 VOTOS A FAVOR Y 405 VOTOS EN CONTRA CON UNA DIFERENCIA DE 23 
VOTOS =  5.7%. 

Desde mi apreciación, el resultado fue favorable por la confusión causada y por consecuencia no se 
trató el asunto de la sexualidad humana en esta conferencia dándoles un respiro a los Progresistas, 
y mientras tanto la Disciplina no fue revisada y se mantiene sin ningún cambio, al no haberse 
debatido las enmiendas que se esperaban. Se presentarán de nueva cuenta en el pleno en esta 
Conferencia General Extraordinaria del 2018 o 2019, conforme a la recomendación del Concilio de 
Obispos. 

El encabezado de la recomendación del Concilio de Obispos inicia con lo Gálatas 3:25 – 29.  
PROCESO: Para llegar a la recomendación, el Concilio de Obispos discutió a profundidad el proceso 
que ayude a la sanidad de la iglesia e ir adelante. Para lograr este objetivo se verá la posibilidad de 
tener una Conferencia General en 2018 o 2019 conforme al procedimiento establecido por el 
Concilio de Obispos aprobado por el pleno y que sería estudiado por una comisión que ellos 
nombrarán y que a la letra dice:  Recomendamos a la Conferencia General que todos los votos de 
homosexualidad humana se difieran a la Comisión Especial que será nombrada por el Concilio de 
Obispos, para llevar a cabo un examen completo y posible revisión de cada párrafo de nuestro Libro 
de la Disciplina relacionado con la sexualidad humana. Como lo dice el escrito del Concilio de 
Obispos en el párrafo PROXIMOS PASOS en sus primeros cuatro renglones. 

Después de concluida esta etapa se terminó el desorden que causaban los grupos progresistas fuera 
de la barra, habían logrado su propósito, postergar las enmiendas a la Disciplina hasta la próxima 
conferencia donde se tratará este tema como quedó establecido en la recomendación del Concilio 
de Obispos. Los comentarios de un buen número de delegados, es que esta recomendación del 
Concilio de Obispos debe definir la posición de la Iglesia Metodista Unida con relación a la sexualidad 
humana y la iglesia debe unirse en oración para que Dios muestre su voluntad y no soluciones 
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humanas, como también lo declara el Concilio de Obispos en su propuesta en el párrafo de 
ORACION. 

 

CONCLUYO CON LOS SIGUIENTES COMENTARIOS: 

Por causa de la homosexualidad, las Iglesias han sufrido la pérdida de congregantes, se tiene el caso 
de la Conferencia Anual de Virginia que perdió 75 mil miembros en el último año. Comentaba con 
un Delegado de E.U.A. acerca de la interpretación del significado de lo que es un Ministro dentro de 
la Iglesia y primeramente mencionó que son aquellos que son ordenados para estar al frente como 
pastores de una iglesia local o en alguna otra función dentro de la misma iglesia. Le pregunté acerca 
de las personas que son directores de música o de los grupos corales, si se podrían considerar 
también ministros aunque no estén ordenados. 

Su respuesta fue, “Es el caso de los homosexuales que están en estas funciones durante los cultos y 
son apoyados por pastores liberales, y tenemos un buen número de Obispos liberales que lo 
permiten, y también están los diáconos y las diaconisas, todas estas personas no están bajo la 
ordenación que establece la Disciplina, pero los homosexuales, los pastores y los obispos liberales 
están causando la división en la IMU, y por consecuencia un sin número de  miembros se han 
separado de la iglesia y la homosexualidad es una de las razones.” 

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

Respetuosamente, 

Josué Gilberto Peña Martínez 
Representante Laico de la CAO (redactor). 

Pbro. Felipe de Jesús Ruiz Aguilar, 
Obispo de la CANO, por la Gracia de Dios. 
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FHM, Asamblea Conferencial CAO 
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LMJI Campamento Revolución 2017 CAO 
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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. 

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). 
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Saludos hermanos. Dios les bendiga. 

Atte. 

Profr. Carlos Suárez Ruiz 
Comisión Nacional de Música y Alabanza 

 

Aquí la convocatoria para descargar: 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2017/07/concurso-de-composiciocc81n-de-
himnos-y-alabanzas-2017-2.pdf  
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Teología Wesleyana 
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500 Aniversario de la Reforma, 
IMMAR El Mesías, CDMX 
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Encuentro Nacional de Pastores 
de la IMMAR 
 

 

 

Las seis Conferencias de la Iglesia Metodista de México en toda la República se preparan bajo el 
liderazgo de sus obispos, para el encuentro que a nivel nacional celebraremos en la ciudad de las 
montañas, Monterrey, Nuevo León, los días 26 al 28 de octubre del año en curso. 

Las instalaciones del Templo La Trinidad de Washington y Escobedo, lugar lleno de hermosas 
experiencias y recuerdos históricos, mismos que han marcado rumbo en el crecimiento y expansión 
del evangelio. Serán nuevamente testigos de esta actividad esperada por muchos, tendremos la 
oportunidad de oír en labios de varios expositores el mensaje Bíblico, la doctrina base y la 
convivencia pastoral.  

Estas fechas nos dan la oportunidad de recordar lo que la Palabra de Dios nos habla, sobre las 
doctrinas que Martín Lutero resucita en el movimiento de Reforma, movido por él Espíritu Santo. 
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Creo que cada avivamiento está en la agenda divina. Y la lista de los invitados a participar son 
muchos, pero la de los que se deciden a participar se reduce a pocos. 

 

¡Inscríbete! 

 Costo: $800.00. 
 Incluye 7 comidas y el ciclo de conferencias. 
 El pago se recibe el día del evento. 
 Es importante confirmes tu asistencia por inbox. 
 Necesitamos: Nombre, Iglesia a la que perteneces, tu Conferencia y tu Cargo. 
 Visita el sitio de Facebook: Encuentro Nacional de Pastores 2017 IMMAR. 

 

El orador principal será el Dr. Justo L. González: 

Justo L. González nació en La Habana, Cuba el 9 de agosto de 1937. Su madre, Luisa García Acosta, 
fue profesora de literatura española y autora de libros sobre gramática y ortografía. Su padre, Justo 
González, fue el fundador de la organización Alfalit, especializada en la labor alfabetizadora y en la 
edición de libros cristianos para apoyarla. De ellos ha heredado sus brillantes dotes de escritor. 

Casado con Catherine Gunsalus González, Profesora emérita de Historia de la Iglesia del Columbia 
Theological Seminary. 

Estudió en el Seminario Unido en Cuba, recibió su M.A. en Yale, y luego recibió el Ph.D. Ha sido la 
persona más joven en obtener el doctorado en Teología Histórica en dicha institución. Fue profesor 
del Seminario Evangélico de Puerto Rico durante varios años. Luego se agregó a la facultad de la 
Candler School of Theology de Atlanta (Georgia, EE.UU.). Actualmente se dedica a las labores 
literarias, en las que su producción ha sido prolífica y de mucho valor.  

Entre 1984 y 1985 González escribió el libro La Historia del Cristianismo, en dos tomos, donde 
presenta la historia eclesiástica desde los tiempos de la iglesia primitiva hasta el presente. Esta obra 
había sido editada en 1978 por Editorial Caribe bajo el título: “Y hasta lo último de la tierra: Una 
historia ilustrada del Cristianismo” en 10 tomos. Ha sido el autor de un libro de tres tomos llamado 
Historia del pensamiento Cristiano. Esta obra fue editada por primera vez en Buenos Aires, en 1965, 
por Methopress, en 3 tomos, pero fueron editados solamente 2 tomos. La actual edición de Historia 
del Pensamiento Cristiano está en un solo tomo, edición de 1992 por Editorial Caribe. Sus obras son 
utilizadas con frecuencia como libros de texto en instituciones educativas y seminarios teológicos. 
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Otras obras en español de Justo L. González son:  

 González, Justo L (1966) [1965], Revolución y encarnación (2ª edición), Río Piedras, PR: La 
Reforma 

 ——— (1970), Historia de las misiones, Buenos Aires: Methopress. 
 ——— (1970), Ambrosio de Milán, San José, CR: Centro de Publicaciones Cristianas. 
 ——— (1971), Jesucristo es el Señor, España: Caribe. 
 ——— (1979) [1975], Itinerario de la teología cristiana, San José: Caribe. 
 ——— (1977), Luces bajo el almud, San José: Caribe. 
 ——— (1995), Bosquejo de historia de la iglesia, Decatur: AETH. 
 ——— (1996), Tres meses en la escuela de Mateo, Nashville: Abingdon. 
 ——— (1997), Tres meses en la escuela del Espíritu, Nashville: Abingdon. 
 ——— (1997), Tres meses en la escuela de la prisión, Nashville: Abingdon. 
 ——— (1997), Tres meses en la escuela de Patmos, Nashville: Abingdon. 
 ——— (1997), Desde el siglo y hasta el siglo: Esbozos teológicos para el siglo XXI, México: 

Seminario Teológico Presbiteriano. 
 ——— (1998), Tres meses en la escuela de Juan, Nashville: Abingdon. 
 ——— (2004) [Seminario Evangélico, 1998], Juan Wesley: Herencia y Promesa, San Juan: 

Aurora. 
 ——— (2000), Jonás, Buenos Aires: Kairos. 
 ——— (2000) [Miami: Caribe, 1992], Hechos, Kairos. 
 ——— (2001), La Historia también tiene su Historia, Buenos Aires: Kairos. 
 ——— (2001), Mapas para la Historia Futura de la Iglesia, Buenos Aires: Kairos. 
 ——— (2002), La Historia como ventana al Futuro, Buenos Aires: Kairos. 
 ——— (2009) [2004], Retorno a la historia del Pensamiento Cristiano (2ª edición), Buenos 

Aires: Kairos. 
 ——— (2006), Teología liberadora, Buenos Aires: Kairos. 
 ——— (2007), Breve historia de las doctrinas cristianas, Nashville: Abingdon. 
 ——— (2009), Culto, cultura y cultivo, Lima: Puma. 
 ——— (2009), No creáis a todo Espíritu, El Paso: Mundo Hispano. 

 

Atentamente, 

Pbro. Eduardo Martínez Calderón, CAO. 
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Iglesia que Brinda Alimento 
para el Cuerpo y el Espíritu 
 

 

 

Las iglesias que se reúnen en casas son una idea de los tiempos bíblicos que está resurgiendo. Estos 
pequeños grupos atraen a la gente que está buscando una alternativa a la tradicional experiencia 
dominical de la mañana de la mega iglesia. La Iglesia Metodista Unida Árbol de Paz en Tennessee, 
es una congregación creciente que se reúne en un montón de lugares y ninguno de ellos es un 
templo. 

 “Siempre regreso energizado y rejuvenecido de aquí, Siempre siento que he aprendido algo más en 
la profundización de mi relación con Dios. Es diferente a cualquier otra cosa en la que he estado 
envuelto”. Jennie Dickerson no tiene pensado comenzar una iglesia en el patio de atrás de su casa 
y dejar de asistir al templo, pero cuando comenzó a reunirse con la gente de la Iglesia Metodista 
Unida Árbol de Paz, en Memphis, Tennessee, sabía que estaba haciendo lo correcto. “Ha sido una 
bendición para mí, el abrir mi casa a todo el mundo.” 
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En 2015, el Rev. Kristofer Roof comenzó la Iglesia Metodista Unida Árbol de Paz, sin usar un templo. 
En cambio, la iglesia se reúne cas todas las noches en apartamentos y restaurantes. “Realmente 
sentía que Dios me estaba llamando a hacer algo que es muy viejo, pero de una nueva manera. Vi 
que lo que hemos venido haciendo tradicionalmente en las iglesias no estaba llegando a algunas 
personas. Vamos rotando en los hogares. Todo el mundo tiene la oportunidad de hospedar a la 
iglesia. Todos tiene el chance de dirigir el culto. Nos empeñamos en estar con la gente y reunirnos 
donde estén”. 

No se espera que los participantes vengan todas las noches, pero se procura que se mantengan 
siempre en contacto. Los encuentros siempre se dan alrededor de la comida, la amistad y la 
comunión. “En la universidad, uno no quiere levantarse e ir todos los domingos a la iglesia. Es uno 
de los dos días que hay para dormir un poco más. Por lo tanto, tener la oportunidad congregarse 
durante la semana es siempre muy positivo”, dice Jordan Thomas. 

El Rev. Kristofer Roof recuerda Hechos 2:42 que dice: “…y decidieron vivir como una gran familia. Y 
cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús, y también 
celebraban la Cena del Señor y oraban juntos”. “Por lo tanto, es muy importante para nosotros 
compartir la comida en cada una de nuestras reuniones. Orar los unos por los otros. Es importante 
compartir la comunión cada vez que sea posible”. 

El servicio a la comunidad es el enfoque de todas las reuniones e incluye proyectos como la 
recaudación de recursos para proveer agua potable en Haití, visitas a los bomberos y socorristas, 
confección de mantas para los pacientes en los hospicios y servicio especiales para la bendición de 
mascotas. “Esta noche, por ejemplo, estamos horneando galletas para el ministerio carcelario para 
ayudar a levantar el ánimo de las personas encarcelados y sus familias. Árbol de la Paz se empeña 
en ser parte integral de la comunidad y eso me encanta”, comenta L. J. Perry. 

El Rev. Kristofer Roof prosigue: “Es paso a paso. Una casa a la vez. Pero en realidad, es un discípulo 
a la vez y creo que estamos llegando a personas que se sentían perdidas y ahora tienen un lugar 
aquí.” 

El grupo hace galletas y platican: “Si no lo haces como debe ser, entonces va a saber raro, se va a 
pegar a la bandeja y no va a quedar bien”. Jordan Thomas: “No importa si las galletas no quedan 
bien, importa que estamos aquí para compartir”. 

 

Video: Una iglesia que brinda alimento para el cuerpo y el espíritu 

https://youtu.be/nVTJ5EgXoH8  

Tomado de: La Iglesia Metodista Unida/Comunicaciones Hispano-Latinas 
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Desde Argentina 
 

 

 

VENGAN A MI… 

Una pastora de nuestra Iglesia Metodista sufrió un infarto… 

Ella se dio cuenta que algo malo pasaba… estaba sola… Abrió la puerta de su casa… llamó a 
emergencia y le avisó a una vecina… 

Efectivamente… estaba sufriendo un infarto… directo a quirófano… donde un médico estaba 
sorprendido por su tranquilidad frente a lo que vivía. 

Tiempo después ella nos contará que el versículo de Lucas, en donde Jesús nos invita a ir a EL los 
cansados y cargados porque EL nos hará descansar, no fueron meras palabras … sino que fue una 
realidad … ella sintió estar en ese lugar…                                     
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Me conmovió su experiencia, y pensé que sin atravesar situaciones tan intensas como la de ella, 
muchas veces también he estado en ese lugar… Y luego me pregunté cuántos estado en ese lugar y 
al mismo tiempo… 

Cada vez que pensamos que nuestra debilidad es muy pesada…estamos ahí. 

Cada vez que sentimos que nos podemos en soledad ser instrumentos  en las manos de 
Dios… estamos ahí. 

Cada vez que sentimos que quien me rodea es igual a mi…estamos ahí. 

Cada vez que oramos, con esperanza en el DIOS que tiene poder para transformar… estamos ahí. 

Cada vez que en medio de las tristezas, y aún cuando no podemos comprender, pero nos 
consolamos y acompañamos en misericordia… estamos ahí. 

Cada vez que nos seguimos conmoviendo frente a la belleza de un nuevo día… estamos ahí. 

Cada vez que nos seguimos conmoviendo frente a la belleza de un nuevo día… estamos ahí. 

Vivimos en un mundo lleno de palabras, que muchas veces son un reflejo irreal de la realidad… 

Vivimos en un mundo donde la palabra vengan casi no es usada…si ¡¡Váyanse…!! 

No deja de emocionarme la sencillez y la actualidad de la invitación de nuestro Señor JESÚS, no 
puedo pedir que nada malo nos acontezca, esto escapa a nuestro poder, si lo que pido, que DIOS 
nos conceda de las gracias de que cuando, ya no podamos con nuestras propias fuerzas… 

… Nos encontremos ahí… 

Para recrear la esperanza, para renovar nuestra fe, para confiar en la amorosa sabiduría del Señor 
del tiempo y del espacio, para seguir creyendo que DIOS se hizo Palabra para vivir  en medio de 
nuestras vidas… 

PALABRA Y VERDAD – PALABRA Y LUZ – PALABRA Y AMOR 

Pastora Mariel Pons 
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El APOSENTO ALTO 

Donde el mundo se une a orar 

Guía de meditaciones cristianas 77 ediciones en el mundo 

Más de 70 años de reflexión espiritual acompañando la 

devoción diaria de los sencillos de corazón 

Pedidos al (54) 11-4632-1459 o al e-mail: elaposentoalto.arg@gmail.com 

RECORDANDO… 

 

Ordenado nuestro archivo, encontramos esta foto tomada en el púlpito del Templo de la Iglesia de 
La Boca en el año 1940 ( 3 años después de la inauguración del actual edificio de la calle Olavarría 
659/677 – La Boca – Ciudad de Buenos Aires. 

El Coro estaba dirigido por Don Pablo Cieri, a cargo de la Escuela de Música local (como así también 
uno de los responsables de la nueva construcción) y pudimos identificar a algunos de sus 
integrantes:  Pablo Cieri – Adolfo Bruno – Leonidas Médica – Luis Bruno – Hebe M. de Menutti  – 
Delia Gatti – María Boghiansi – Elizabeth Bissio – Coca y Pablo S. Cieri  (hijos de Don Pablo). 
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“CANTAD ALEGRES A DIOS, HABITANTES DE TODA LA TIERRA” 

(Salmo 100:1)  

ASI PENSABA JUAN WESLEY 

El estado caído del hombre 

El pecado da por resultado un progresivo apartamiento de Dios y una reciente sujeción al pecado. 

“La escritura presenta el estado del hombre natural como un estado de sueño. Pues su alma está en 
un sueño profundo: sus sentidos espirituales no están despiertos, los ojos de su entendimiento 
están cerrados. 

Es completamente ignorante de Dios, no sabiendo nada de lo que debiera saber acerca de EL. 

Es totalmente extraño a la ley de Dios y su verdadero significado interior, espiritual. 

No tiene noción de esa santidad evangélica, sin la nadie verá al Señor; ni de la felicidad que sólo 
aquellos en cuya  “vida está escondida con Cristo en Dios”. 

Y por esta misma razón, porque está profundamente dormido, en cierto sentido descansa. 

Porque es ciego, está seguro. 

No ve que está al borde del abismo; por consiguiente no lo teme.- 

Tomado de “Así pensaba Juan Wesley” –Autor: Reginald Kissack- 

(Sermón IX-I- 

Editorial METHOPRESS – Mayo de 1965) 

 

  

FRASE DE JUAN WESLEY  

“No tienes nada que hacer, sino el salvar almas. Por lo tanto pasa y se gastado en este trabajo. 

Ir no sólo a los que te necesitan sino a aquellos que más te necesitan. 

No es asunto de predicar tantas veces y cuidar de la sociedad esto o aquello, sino de salvar tantas 
almas como sea posible, y a traer muchos pecadores, como sea posible, al arrepentimiento” 
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 PERMANECER EN EL CAMINO 

Tu palabra es una lámpara a mis pies; 

¡es la luz que ilumina mi camino!. (Salmo 119:105) 

Un verano, pasé tres meses en un lago con mi mejor amigo. 

Estacionamos nuestra camioneta al final del accidentado camino de tierra. 

Acarreamos una canoa de madera muy pesada, por los 3 kilómetros del sendero con curvas 
bordeando una frondosa vegetación hasta llegar al lago. 

Una noche regresé a la camioneta para leer con la luz interior de la misma. 

Cuando dejé la canoa en la orilla ya estaba oscuro y pronto ya no podía ver el sendero. 

Los fósforos no sirvieron para nada. Iluminaban muy poco. 

Entonces probé otra estrategia. 

Me quité el calzado y calcetines y pisé con cuidado. 

Sentí el suelo bajo mis pies y confirmé que estaba en el camino. 

Avancé despacio, paso a paso. A veces, podía sentir con los pies las hojas  secas y el musgo, y corregir 
el paso en el suelo firme del sendero. 

Horas más tarde llegué a mi destino, sin ningún problema. 

Mi paciencia y mi confianza  habían sido recompensadas. 

Al reflexionar sobre esta experiencia pude ver un paralelo con la forma en que Dios guía nuestras 
vidas. 

Al igual que mis pies desnudos sobre el camino me llevaron a mi destino, cuando nos sentimos 
perdidos o no podemos ver el camino que tenemos por delante, si permanecemos en conexión con 
Dios podemos orientarnos. 

“DIOS GUIARÁ NUESTROS PIES POR LA SENDA CORRECTA” 

(Tomado de “EL Aposento Alto” – Mayo/Junio 2017 – Autor: Stephen Brown – 

Columbia Británica – Canadá) 
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 JARDÍN DE OTOÑO  

Continuamos reuniéndonos los miércoles a partir de las 16 horas y es evidente que con este clima 
tan cambiante nos vimos perjudicadas con diversas ausencias por las lluvias y por enfermedades de 
quienes habitualmente concurren a nuestras reuniones. 

Fueron varias las actividades realizadas en el mes de mayo: el miércoles 3 recordamos el “Día del 
Trabajo”,  sobre todo a aquellos que dieron sus vidas para quienes trabajaban pudieran 
obtener  mejores condiciones de empleo. 

El miércoles 10 Isabel Maffeo nos introdujo en el mundo fascinante de la India, con sus hermosos 
relatos que fueron acompañados con la proyección de fotos. 

El día 17 nos divertimos muchísimo con los juegos que practicamos (especialmente el inolvidable 
“Sopa de Letras”), luego de los cuales disfrutamos de un sabroso te acompañado por tentadoras 
tortas. 

El miércoles 24 Thedy Ventaglieri nos hizo disfrutar la tarde con su relato de cuentos sumamente 
hermosos e interesantes. 

El día 31 Isabel Maffeo nos propuso conocer el sentido de algunas frases que decimos habitualmente 
sin saber, muchas veces, su significado ni su procedencia. 

La primera reunión del mes de Junio (miércoles 7) la dedicamos realizar muy diversos juegos de 
ingenio, que también resultaron ser muy divertidos.- 

Miércoles 14, fecha cercana al 20 de Junio, “Dn. Manuel Belgrano: su vida, sus luchas y su obra”, tan 
relevante para la vida de nuestro país, fueron el motivo de la reunión de ese día. Adornamos con 
motivos alusivos nuestros pizarrones. 

Día 21: Bienvenido Señor Invierno: Nos visitó una vez más la Sra. Thedy Ventaglieri- ex maestra de 
la Escuela “William C. Morris”- quien nos deleitó con alguno de sus cuentos risueños y muy bien 
contados, que siempre nos hacen reflexionar. 

En la última reunión del mes, recibimos la visita de Juan Carlos Monzón que nos relató la historia de 
un Director de Fotografía Cinematográfica de nivel Internacional, que vive desde hace muchos años 
en nuestro barrio de La Boca, laureado con dos Premios Oscar y un Cóndor de Plata, además de 
otros muchos galardones, en Argentina y en otros países del mundo. 

Damos infinitas gracias a Dios, Nuestro Señor, por esta hermosa oportunidad que nos da de trabajar 
en Su Obra- (Responsables: Nélida O. de Taiano-Elena Gamboni-Cristina Ren) 
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ACCIÓN SOCIAL 

Gracias a Dios, podemos ofrecer  asistencia a muchas familias de La Boca y Dock 
Sud  en  estado  de  necesidad,  a través  de la entrega de alimentos no perecederos, ropa, calzado 
(usado  en  buen  estado)   y   en   algunas   oportunidades   remedios  prescriptos  por  un 
profesional con la receta médica debidamente extendida. Estas entregas se efectúan los segundos 
miércoles de cada mes.- 

Para poder cubrir  las necesidades contamos con la colaboración de la comunidad de nuestra Iglesia 
y de la Tesorería local, como así también de amigos que conocen la tarea que esta Congregación 
realiza en este Barrio de La Boca y el Dock Sud desde hace tantísimos años y que ni bien disponen 
de un lapso determinado se acercan y nos donan algunos de los elementos más arriba mencionados, 
que posteriormente se entregan a quienes los necesitan. 

Pedimos a Dios que llegue el momento en que ninguna persona necesite recurrir al pedido del 
alimento vital para su mesa. ( Responsables: Elena Gamboni – Cristina Ren –Colabora: Blanca Ríos 
de la Serna).- 

 

 

VIDA Y MISIÓN 

 Con mucha alegría compartimos algunas de las actividades de nuestra comunidad. 

 Eduardo Cavallo nos acompañó en un bello recorrido del Metodismo a través de la Música. 

 Celebramos el Culto por la Semana de Oración por la unidad del cristianismo. 

 Nos alegramos y oramos por el viaje de Héctor, Gimena y Candela a los EE.UU. por su 
proyecto “Caminos de agua”- 

 Fue bautizado Carlos, uno de nuestros adolescentes. ¡¡¡ Damos gracias a Dios por su 
vida…!!!. 

 Los papás de nuestra comunidad recibieron nuestro cariño y también chocolates por su día. 

 Fuimos menos de los que planeamos pero estuvo muy enriquecedor el Curso Intensivo para 
predicadores laicos/as…!!! 

 Oremos para que seamos más los desafiados a compartir la “Palabra de Vida”.- 



El Evangelista Mexicano 15 de agosto de 2017 Página 34 
 
 

 

 

 

 El grupo de Juveniles compartió con otros grupos una noche y el Culto de Adolescentes en 
Ramos Mejía. 

 Recordamos una actividad muy importante para nuestras vidas: Viernes de 16,30 a 18,30 hs. 
“Templo Abierto y Espacio de Oración”,-  (Responsables: Lydia B. de  Petti – Jennifer Stauffer – 
Pastora Mariel Pons) 

 

 

SOCIEDAD FEMENINA 

En las últimas reuniones de esta entidad, que se realizan todos los martes a partir de las 15,30 horas, 
se habían planeado algunos encuentros en los hogares habitados por hermanas 

que concurren habitualmente y que estaban ausentes por un problema de tipo estacional (lluvias, 
resfríos, gripe, etc.).Por consiguiente en su reemplazo fueron realizadas “reuniones de oración” en 
nuestro salón en las que contamos con la presencia de aquellas hermanas que no habían sufrido 
ninguno de estos trastornos.- 

En uno de esas reuniones nuestra Pastora Mariel Pons, tuvo a su cargo el devocional y el tema 
correspondiente, pidiendo la fortaleza y la compañía de Nuestro Señor para que aquellas hermanas 
enfermas puedan superar esos momentos. 

En otra de las reuniones Graciela Leguizamón recordó un nuevo aniversario del Metodismo. 

Pudimos visitar en su casa a nuestra hermana Nelly Tesorieri, que paulatinamente se va reponiendo 
de una operación de cadera a la que fue sometida. 

Siempre confiando en la constante presencia de  Jesús Nuestro Señor entre nosotras, esperamos 
poder aumentar nuestras actividades. (Comisión Directiva.-)    

 

  

ESCUELAS 

INSTITUTO EVANGÉLICO METODISTA 

“WILLIAM C. MORRIS” 

 1961 – 20 de Mayo – 2017 
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56 años de Testimonio Cristiano en el Barrio de La Boca 

Fue su fundador el pastor Daniel E.B. Monti que contó, para 

lograr este objetivo, con la colaboración de un nutrido grupo de miembros  de esta Congregación 
de la Iglesia Evangélica Metodista de La Boca. 

  

FELIZ Y BENDECIDO ANIVERSARIO 

  

Instituto “William C. Morris”. Niveles Inicial y Primario 

La vida de una escuela se tiñe de los colores más variados… 

Hay días en que los colores claros iluminan cada espacio; chicos que trabajan en sus aulas guiados 
por sus docentes, en diferentes proyectos que construyen entre todos; el movimiento predomina 
en cada rincón, en cada aula, y se oyen risas, canciones, indicaciones, consignas de trabajo, retos, 
algún llanto… 

Y predomina ese clima escolar intenso…tan extraño para aquellos que están del lado de afuera 
porque lo desconocen…y no pueden imaginar lo que implica convivir con más de 500 chicos de 
diferentes edades poblando aulas, deseosos de aprender… 

Otros días son más grises, porque aparecen preocupaciones si algún chico se pelea con otro 
compañero, o porque tiene problemas en su hogar, con sus familias, y éstas situaciones se traducen 
en sus actitudes, que varias veces le impiden aprender como quisiera…y allí aparecen los docentes 
“batallando” y dando apoyo, empuje, buscando recursos y estrategias para favorecer los 
aprendizajes de quien lo necesita… 

Pero este último tiempo, el color que nos invadió fue el de la tristeza y el dolor. 

Nuestra querida Rina, maestra de 7° grado, con una antigüedad de 25 años en nuestra 
institución,  fue llamada a la presencia de nuestro Señor casi sorpresivamente, quedando nuestra 
comunidad herida en lo profundo del corazón. Durante su último tiempo intentamos acompañar 
básicamente desde la oración, la palabra de aliento o de sostén…Sabemos ahora que ella descansa 
en Dios, y nos quedan a nosotros todos los momentos hermosos compartidos a lo largo de tantos 
años, de tantas experiencias  vividas, iluminando siempre a su alrededor, más la siembra que ella 
realizó en tantísimos alumnos que la recuerdan con mucho cariño. Cuesta enormemente atravesar 
momentos como este pero siempre ponemos en manos de Nuestro Señor cada situación para que 
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sea El quien brinde el sostén y la fortaleza necesarios, pidiendo ahora especialmente por  su hijo y 
su familia. 

Ya irán apareciendo nuevamente los colores, ya la rutina regresará cada mañana, teñida de 
amarillos, rojos, azules o verdes, de los chicos que nos alegran o nos “hacen enojar!”, del bullicio en 
los recreos…el desafío de nuestra tarea no puede esperar, nos necesita firmes, fuertes, con una 
sonrisa para nuestros niños y para cada uno de nuestros colegas, tal  como Rina hubiese querido. 

Agradecemos la presencia de hermanos de la Iglesia que nos acompañaron, y pedimos que nos 
tengan en oración para que nuestra comunidad  pueda seguir trabajando y cada vez más sea “un 
faro de luz y de amor”. (Equipo Directivo)                                         

 

Escuela “Juana Manso” – Dock Sud – Niveles Inicial y Primario: 

Durante el mes de mayo  hemos tenido las celebraciones patrias correspondientes al  25. En ellas 
los alumnos del segundo ciclo recrearon escenas coloniales. Estaban divinos ya que los 
padres  colaboraron con unos hermosos  trajes. 

De  esta forma hemos compartido una jornada muy linda y emocionante junto a las familias. 

Así mismo en el nivel inicial contamos, en el acto, con la presencia de nuestra Inspectora, Patricia 
Suarez que se mostró conmovida con el apoyo de la comunidad para con la escuela y nos elaboró 
un informe muy positivo destacando la participación de los niños y el trabajo de los docentes. 

Otra jornada que podemos destacar fue la del 18 de mayo en la que celebramos el día del 
metodismo, con un culto abierto a la comunidad.  

Conjuntamente con la Pastora Mariel Pons   y el capellán Gustavo hemos elaborado algunas 
estrategias para acercar la oración a los niños  y para ello todos los días en el horario de entrada 
además de orar,  cada curso tiene a su cargo una oración especial que hace para el resto de la 
escuela. Así podemos disfrutar de la palabra de los alumnos que pasan muy entusiasmados a realizar 
las diferentes oraciones. Oran por la paz, por los amigos, por los niños del mundo, oración de 
gratitud, por la  confianza etc. 

El capellán está organizando el taller de padres para este mes. 

El miércoles 17 de mayo hemos realizado con los docentes una capacitación virtual que brinda el 
CEPA de 17,30 a 20,30 “Cómo trabajar con grupos difíciles”. Fue una capacitación muy linda ya que 
nos  permitió además de perfeccionarnos compartir tiempo extra con los docentes y sus 
necesidades. 
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Queremos solidarizarnos con la Escuela “William Morris” , todo su personal y la familia,  que tuvo 
que enfrentar la dolorosa pérdida de la Señorita Rina. Sepan que los acompañamos en ese dolor tan 
grande. 

Que Dios altísimo les brinde consuelo a sus corazones. 

Los abrazamos fuerte. (Equipo Directivo) 
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Cinco Centurias que Celebrar 
  

 

 

En las Sagradas Escrituras tenemos un pasaje que dice: “Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí 
te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti….” (Mateo 5:23). La palabra “acuerdas”, en el 
sentido estricto, no es como nosotros la concebimos, de ir al pasado para rememorar un incidente 
en la vida; sino implica TRAER EL PASADO AL PRESENTE, es la concepción judía, y bajo ese presente 
tomar acciones. El pasaje en su contexto es como si nos desafiara a sacar la conciencia, tenerla 
frente a nosotros, analizarla, examinarla, y hacer un balance, quitar lo malo y dejar lo bueno, 
arrepentirnos de las cosas equivocadas, y enfocarnos en lo bueno. 

Así que juntos, en este próximo ENCUENTRO NACIONAL DE PASTORES, aprovechemos esta 
magnífica oportunidad para vernos, convivir y estrechar los lazos fraternos y conexiónales que nos 
distinguen. Aprovechemos JUNTOS, viajando por el pasado, traigámoslo hasta el presente y veamos 
qué retos se nos imponen ahora a nosotros, como cristianos, como protestantes y tercero, bajo 
nuestra bandera metodista. 
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El Gabinete General y el Colegio de Obispos asertivamente pensaron en este tiempo de celebración, 
teniendo como preludio del escenario “Castillo Fuerte es nuestro Dios”; y como el evento lo amerita, 
como orador principal al Dr. Justo L. González, cubano de nacionalidad, Pastor, Teólogo, Pensador, 
Docente, Historiador, etc.; quien sin duda alguna, dirigido por el Espíritu Santo y haciendo uso de su 
genial intelecto, enriquecerá notablemente la discusión, y las percepciones que tenemos acerca de 
este hecho tan trascendente, el objetivo común que nos convoca: la Reforma Protestante. 

Esta Reforma Protestante y su adalid, Martin Lutero, cimbraron el sistema, dejaron el status quo, 
desafiaron los paradigmas, usanzas y tradiciones en su tiempo, de aquellos que “habían cambiado 
el mandamiento de Dios por el de los hombres”; y esta nueva forma trajo cambios en la doctrina, la 
educación, los ritos y liturgias de la iglesia, en la posición de la mujer en la Iglesia. Males como la 
venta de indulgencias, la práctica de la simonía, y la falta de santidad, fueron confrontadas. La 
Palabra de Dios tomó su lugar central; la Fe tomó su dimensión acertada, pues el Justo por la Fe 
vivirá; los Ministros y todos los creyentes fueron llamados a tomar su sacerdocio universal como 
creyentes. Un pequeño monje agustino, pero con su Fe puesta en la Roca que es Cristo, 
fundamentado en la Palabra y guiado por el Espíritu Santo, cimbró las puertas del averno. 

La cita para nuestra celebración es 26, 27 y 28 de octubre de 2017, año del Señor. La Iglesia sede es 
La Trinidad, ubicada en Washington 513 Ote., zona centro, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León; 
iglesia centenaria, que una vez más nos recibe con su característica hospitalidad. 

Les esperamos a todos en la Conferencia Anual Oriental. Hemos nombrado a un equipo que está 
pensando en USTEDES, y a través de este medio estaremos comunicándonos y trasmitiendo noticias 
sobre el evento. 

Iglesia Metodista de México: el Espíritu del Señor está sobre ti. Predica las buenas nuevas de 
salvación a los pobres. Sana a los quebrantados de corazón. Pregona libertad a los cautivos. Anuncia 
apertura de la cárcel a los oprimidos. ANUNCIA EL AÑO DE LA BUENA VOLUNTAD DEL SEÑOR. 

Obispo, Pbro. Fernando Fuentes Amador. 
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Alejandro Zenteno Chaves 
 

 

 

Semblanza 

 

Nació en la Ciudad de México en 1955. Actualmente se desempeña como editor, fotógrafo y 
corrector de estilo. Estudió Letras Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero 
su formación es mucho más autodidacta que académica. Ha publicado los volúmenes de poesía Las 
venas iracundas (edición de autor, 1989), Acento al rojo vivo (Nubes y Arena, 2008), Sinfonía de la 
Sangre (Nubes y Arena, 2012), Huellas de un pasado remoto (Instituto Politécnico Nacional, 2014), 
Una habitación de la Caza Chica (VersoDestierro, 2014) y Entre Camilo y Zapata —diálogo en 
sonetos con Roberto López Moreno— (El Ala de la Iguana, 2016), además de la novela Mariana y el 
General (Vozabisal, 2015) y el ensayo El conocimiento en la mira. Reflexiones sobre la educación, la 
cultura y la ciencia en México (coedición de cuatro editoriales). También ha ejercido el periodismo 
con artículos, ensayos y fotorreportajes sobre múltiples temas como literatura, arte y artesanía, 
historia, arquitectura, arqueología, paleontología, vulcanología, salud y deporte, y cultura en 
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general. Su obra poética ha recibido comentarios elogiosos de grandes poetas como Carmen de la 
Fuente,† Rubén Bonifaz Nuño† y Enrique González Rojo Arthur. Actualmente tiene varios poemarios 
inéditos así como algunos ensayos en preparación sobre temas de literatura, antropología e historia. 

 

MARIANA Y EL GENERAL, DE ALEJANDRO ZENTENO 

Esta novela histórica, publicada a fines de 2015, es un 
trabajo que merece estudio y que abre vetas de 
investigación en la llamada Revolución Mexicana. 

     Es de común conocimiento lo que se ha denominado 
la novela histórica mexicana, con autores como Mariano 
Azuela, Martín Luis Guzmán, Rafael F. Muñoz, Francisco 
L. Urquizo, Vicente Magdaleno y Miguel N. Lira, entre 
otros. Lo cierto es que la mayoría de éstos pertenecieron 
o estuvieron muy cercanos a la facción triunfante, al 
llamado constitucionalismo. Por otra parte, la 
historiografía oficial ha creado una serie de mitos y 
deformaciones de la realidad que no han hecho sino 
confundir al común de los mexicanos, y lo cierto es que 
a estas alturas, un siglo después, muy poca gente tiene 
una idea clara de lo que aconteció. La situación es 
compleja, porque incluso muralistas como Aurora 
Reyes, y no se diga Jorge González Camarena, quien 
pintó a Carranza con la estampa de un dios del Olimpo, 
creyeron en el mito de la “revolución”, si bien aquélla, 
con el transcurrir de las décadas y los movimientos de 
los 50 y los 60, experimentó un fuerte desencanto. 

     Alejandro Zenteno, con base en un estudio profundo de la realidad histórica, tiene muy claros los 
hechos: la llamada “Revolución Mexicana” fue un levantamiento campesino cuyo resultado fue su 
aplastamiento y la toma del poder por una burguesía reciclada del porfirismo. Tiene también claro 
que el estallido de 1910, además de consecuencia de la excesiva concentración de la riqueza en un 
pequeño grupo, fue precipitado en parte por los gringos, debido a la inclinación de Porfirio Díaz por 
atraer capitales de las potencias europeas.          

     Lo cierto es que la facción burguesa, los carrancistas o constitucionalistas, tuvieron una visión 
más amplia, un proyecto de país más completo que inclinó la balanza a su favor. Los convencionistas, 
comandados por Villa y Zapata, al no superar una visión regionalista, desaprovecharon el momento 
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de mayor auge de la movilización campesina –diciembre de 1914- y al no unificar sus fuerzas, la 
División del Norte y el Ejército Libertador del Sur, y retornar cada quien a su zona de influencia, 
permitieron a Obregón, estacionado en Veracruz, el respiro que necesitaba, dándole tiempo de 
fortalecer su ejército con armas, municiones, hombres y suministros. Las batallas en el Bajío, a 
mediados de 1915, decidieron el destino del levantamiento campesino. Posteriormente, los 
constitucionalistas redactaron la Carta Magna de 1917, cooptaron o liquidaron a los líderes 
campesinos que quedaban, robaron las banderas y las consignas del enemigo vencido para 
confundir al pueblo, realizaron un reparto agrario a su modo, ajustaron cuentas entre ellos durante 
toda la década de los 20 y consolidaron el poder a fines de esa década con Plutarco Elías Calles. 

     Mariana y el General narra la historia de un personaje de innegable importancia, aunque 
bastante desconocido, de la revolución, y en particular del zapatismo: Benigno Nestor Zenteno 
Hernández, quien al momento de su levantamiento, el 10 de mayo de 1911, en Tepetitla Lardizábal, 
Tlaxcala, se le confirió el cargo de coronel por la Segunda Junta Revolucionaria del Estado de Puebla. 
Posteriormente, Zapata lo nombraría general brigadier y, durante la toma de Cuernavaca, en 1914, 
General de División. 

     Benigno Zenteno representa a un sector de revolucionarios del que se ha hablado muy poco: los 
metodistas, pertenecientes a una de las llamadas “iglesias históricas” del protestantismo, junto a 
los bautistas y presbiterianos, y que se difundieron desde mediados del siglo XIX por todo el país, 
impulsados por los liberales como una manera de contrarrestar la hegemonía del catolicismo. Las 
ironías de la historia también se expresan aquí, tal y como sucedió con Maximiliano, quien era más 
liberal que los liberales de su tiempo y a quien los conservadores dieron la espalda al declarar el 
entonces emperador que en México habría libertad de cultos y por su intención de acabar con la 
tienda de raya. De igual forma, un sector de metodistas, en vez de entregarse a la ideología 
capitalista de muchos liberales, como Juárez y Lerdo de Tejada, se incorporaron a comunidades del 
campo abandonadas por el proyecto burgués del porfirismo, y se radicalizaron, influidos por 
corrientes de pensamiento revolucionario como el socialismo y el anarquismo. Entre los líderes 
metodistas que tuvieron relevante participación en el zapatismo están Otilio Montaño y José 
Trinidad Ruiz (firmantes del Plan de Ayala) y los hermanos Benigno y Ángel Zenteno. Otro personaje 
metodista de gran importancia, incorporado al zapatismo en 1915, cuando era un jovencito de 14 
años, fue Rubén Jaramillo, quien siguió luchando por la justicia para los campesinos incluso hasta 
inicios de los 60. 

     Alejandro Zenteno retoma la historia, motivado por documentos de gran valor que la viuda del 
general Zenteno, Mariana López González, pudo rescatar de aquel convulsionado periodo. El hecho 
de que ambos personajes (Benigno y Mariana) hayan sido sus abuelos, representó un gran desafío 
al escritor-investigador, para no caer en lo que suelen hacer muchos parientes de los caudillos: 
defenderlos por el simple hecho de tener un vínculo sanguíneo o por ser sus paisanos y no por los 
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méritos que objetivamente pudieran comprobarse. En tal forma, es posible encontrar en el estado 
de Morelos a parientes de Jesús Guajardo, asesino de Zapata, que se esmeran por reivindicar su 
figura. De igual manera, Donald Trump también ha de considerar a los racistas, asesinos, linchadores 
impunes y fanáticos del Ku Kux Klan como sus héroes, tan sólo por ser blancos. 

     El estudio de los materiales rescatados por Mariana, como el Proyecto para las Colonias Agrícolas 
Militares, redactado por Benigno tal vez en 1916 (quedó inconcluso), la narración que Mariana hizo 
para solicitar una pensión al gobierno de López Mateos (y que nunca le concedieron), o los discursos 
de Ángel Zenteno, uno de los cuales se reproduce íntegro en la novela, le revelaron al autor que 
estos revolucionarios estaban muy lejos de los arquetipos de machos, matones y locos 
representados tradicionalmente en muchas páginas de la llamada novela de la revolución o en 
muchas cintas del cine mexicano. Un Demetrio Macías no tiene nada que ver con Benigno y Ángel 
Zenteno, o con José Trinidad Ruiz y Rubén Jaramillo. Se ha hablado, y con gran justicia, sobre 
revolucionarios católicos como Camilo Torres; pues resulta que medio siglo antes del testimonio de 
este hombre ejemplar de Colombia y Latinoamérica, hubo pastores protestantes, en especial 
metodistas, que entregaron su vida por la redención del humilde. Medio siglo antes también del 
surgimiento de la Teología de la Liberación.               

     El autor de este volumen, quien tiene una amplia experiencia en la investigación de múltiples 
temas y en la redacción de artículos, ensayos y reportajes, se planteó de qué manera rescatar la 
historia. Había la posibilidad de trabajarla como un estudio histórico. Sin embargo, consideró que 
éste no podría tener los alcances de una novela, por lo cual decidió abordarla de esta forma. Aquí 
valoró la reproducción no sólo de los documentos originales de la época, sino el apego objetivo a 
los acontecimientos, además de la verosimilitud de la narración, tanto con los hechos mismos como 
con el pensamiento de los personajes. Hay pasajes que a muchos les podrían parecer ficticios, pero 
que están basados en el estudio de los materiales preservados. El proemio del Proyecto para las 
Colonias Agrícolas Militares es prácticamente un ideario. El discurso de Ángel en el Liceo Melchor 
Ocampo, el 27 de noviembre de 1913, es una declaración de principios, la rúbrica de un guerrero 
que se prepara a la batalla donde el honor es mucho más importante que la vida o la muerte. Es 
curioso que en la historiografía oficial, en la novelística tradicional, no se profundice en estos 
personajes, y se quiera, en muchos casos, insistir en el bandolerismo (que sí lo hubo) como el canon 
entre los hombres que participaron en el conflicto. Por eso el autor consideró de gran importancia 
rescatar este testimonio de revolucionarios auténticos, no por el hecho de haber sido sus parientes 
sino porque tales personajes son el modelo a seguir en un país donde la corrupción y la injusticia 
son epidemia. Por eso otorga también gran importancia al rescate de figuras como el general Felipe 
Ángeles, un verdadero Quijote, tan grande o más, según opinión de Zenteno, que Villa y 
Zapata.                               
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    La manera en que Alejandro Zenteno resolvió los tiempos narrativos también es muy interesante. 
Decidió que los acontecimientos de 1911 a enero de 1917 se narraran en presente. Esto tiene un 
tinte cinematográfico, al representar la historia como en un film color sepia. Los pasajes de 1959-
1960, cuando Mariana redacta su documento, se narran en pasado, porque son más de seis décadas 
desde que transcurrieron. Hay también una narración intemporal, que es la del autor, quien 
establece los enlaces que otorgan estructura a la obra. Las cualidades líricas de Zenteno también se 
plasman en ciertos pasajes de prosa poética. La reflexión de Benigno en el calabozo donde estuvo 
durante 70 días en Mérida, Yucatán, es un ejemplo. De igual forma algunas descripciones de la 
montaña y otros lugares. 

     En síntesis, Mariana y el General es una obra donde se combina, exitosamente, la historia con la 
literatura. Es una novela que a la vez de abrir vetas para el investigador profesional, otorga a todo 
tipo de lectores la posibilidad de recrear la gesta iniciada en 1910 con amplia calidad, profundidad, 
verosimilitud y convicción. 

Editores de Vozabisal 

Enviado por la Conferencia Anual del Sureste, por aportación literaria del Sr. Tomás Silva A. 
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

MODELO BÍBLICO PARA HACER DISCÍPULOS 

 

Muchas personas piensan que los discípulos se hacen a medida que se sientan en un salón de clases 
o toman un estudio. Si ese es su concepto respecto a hacer discípulos, se sorprenderá. Considere 
los siguientes preceptos que respaldan un modelo bíblico para hacer discípulos. 

Discipular aunque su vida este colmada de prioridades. 

 

EL DISCIPULADO ES UNA RELACIÓN Y UN PROCESO- 

El discipulado es una relación y un proceso. No se puede crear un programa o estructura que forme 
discípulos. 
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El discipulado no es un curso. Generalmente se define el discipulado como un contenido. Algunas 
personas piensan que están discipulando a otros al enseñar un estudio bíblico. El contenido es 
importante, con la Biblia como fuente reveladora. Sin embargo, piensan que si comunican ciertos 
hechos, la persona ya es un discípulo. Incluso la doctrina, como parte vital del discipulado, no es 
suficiente. Tampoco se hace un discípulo dándole solamente a estudiar cada estudio del discipulado. 

Jesús dijo: “En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos” (Marcos 23:2). Jesús siguió 
este precepto: “Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo; más no hagáis 
conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen” (Mateo 23:3). En la Gran Comisión Jesús dijo: 
“Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros” 
(Mateo 28:20). Jesús fue más allá del conocimiento de los mandamientos, y los llevó a la práctica. 
El discipulado implica poner en práctica los mandamientos de Jesús para toda la vida. 

En Juan 17 Jesús revelo sus intenciones en la última oración que tuvo por sus discípulos antes de ir 
a la cruz. Jesús declaro que como el Padre tenía comunión con ÉL, ÉL tenía comunión con sus 
discípulos. En esta relación, Jesús les enseño la Palabra de Dios, pero también les mando a 
obedecerla. ÉL enseño y oró por sus discípulos. Discipulamos a las personas a medida que se 
relacionan con Jesucristo, y no mediante un cumulo de conocimientos. 

El discipulado no es un programa ni un método. No existe un discipulado que funcione por igual en 
todos. Aunque se use una secuencia o un proceso de crecimiento que sea lógico y progresivo, no 
podemos dar un procedimiento, paso a paso, que sea suficiente para todos, que sea eficiente para 
todos. Entonces, quizás se esté preguntando: ¿Cómo podemos usar Vida Discipular para discipular 
a otros? Considere Vida Discipular como una herramienta que relaciona a la persona con Cristo, 
quien es el discipulador. Úselo para ayudar a los discípulos a relacionarse con Cristo de una manera 
personal, y hacer el compromiso en sus vidas de ser obedientes a sus mandatos para toda la vida. 

Vida Discipular enseña la obediencia de muchas maneras diferentes, incluso con las tareas que 
deben realizarse cada semana. Si los participantes no cumplen con su pacto de Vida Discipular y no 
ordenan su tiempo estableciendo prioridades para poder completar las tareas, recuérdeles que la 
obediencia es una actitud que nace del corazón y un compromiso de obedecer la Palabra de Dios en 
su totalidad. 

Como el discipulado se basa en relaciones, nuestra relación con los nuevos discípulos es un factor 
clave para formar discípulos. Como líderes del grupo de discipulado, debemos ser flexibles y reservar 
tiempo para desarrollar una relación personal con cada miembro del grupo. Quizás este pensado: 
¿Cómo puedo ser un buen líder? Invite a los nuevos discípulos a salir con usted a ministrar o a 
trabajar en la obra del ministerio. Esté listo para discipular en cualquier momento mientras ministra, 
durante salidas recreativas y en celebraciones familiares. 
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Dios busca tener con sus hijos una relación personal obediente y duradera. Ayude a los nuevos 
discípulos a mantener en perspectiva una relación progresiva con Cristo, que crezca continuamente 
hasta mucho después de ser formado como discípulo de Jesús. 

FE EN ACCIÓN: Querido hermano(a) Dios está trabajando las 24hs del día, buscando establecer una 
relación personal, real, verdadera y llena de su amor contigo y el primer paso es recibir en tu corazón 
a su Hijo Jesucristo, declarando con tus labios que Jesús es el Señor y creyendo con el corazón que 
Dios lo levanto de los muertos; y recibirás la promesa de salvación. El siguiente paso de compromiso 
es empezar tu proceso de discipulado estableciendo y manteniendo en tu vida una relación con tu 
Dios y Señor y empezar tu obra de crecimiento espiritual aplicando los principios de vida 
compartidos en él: QUE, POR 

QUE y COMO del discipulado cristiano. ¡ANIMATE HERMANO(A)! 

Salmo 63:5,6 

CUANDO EL DISCÍPULO MIRA A DIOS, PIENSA Y MEDITA EN ÉL. CUANDO EL DISCÍPULO ESTA 
CONECTADO EN EL MISMO CANAL CON SU DIOS Y SEÑOR SU ALMA ES SACIADA COMO “de meollo 
y grosura”, ES DECIR COMO EN UN BANQUETE. 

  

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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Agosto, Mes de la Biblia – Sociedad Bíblica 
de México A.C. 
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El Dolor de las Mujeres de Atenco 
 

 

 

El dolor de las mujeres de Atenco: Diez años después 

“Me quitaron la mitad de mi vida” 

En mayo de 2006, más de 20 mujeres fueron detenidas y torturadas sexualmente 
por policías en un operativo en San Salvador Atenco, en el Estado de México. Las 
11 víctimas que lucharon para que el caso trascendiera las fronteras relataron a 
The New York Times el trauma y el dolor con el que han convivido desde entonces. 

 

Por Paulina Villegas, 

22 de septiembre de 2016. 
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A Yolanda Muñoz la detuvieron en la azotea de una casa y la pusieron de rodillas. A su lado había 
una pila de cuerpos amontonados, golpeados y ensangrentados. 

Todavía recuerda las botas negras de sus agresores, el encono de sus golpes: casi siempre pegaban 
en la espalda y en la cabeza, dice. 

Los policías la subieron a un autobús tipo escolar junto a otras mujeres y hombres 
que, al igual que ella, creían que iban a morir. Y en cierto sentido no se equivocaba: 
en ese viaje de cinco horas que hicieron desde Texcoco —un municipio en las afueras 
de Ciudad de México— a distintas cárceles, a muchas de las detenidas les mataron 
una parte de ellas mismas.  

A algunas les mordieron los senos, les pellizcaron los pezones. A una mujer la 
obligaron a darles sexo oral a varios policías. A otras las penetraron con los dedos o 
con objetos. Mientras los policías las golpeaban, las manoseaban y las denigraban, 
algunas eran forzadas a contar chistes para entretenerlos. A Yolanda Muñoz le 
hicieron mantener el equilibrio mientras sostenía una granada falsa en las manos. 

Ella es una de las víctimas de las detenciones arbitrarias y torturas sexuales cometidas por fuerzas 
del Estado mexicano en mayo de 2006, cuando el entonces gobernador del Estado de México, 
Enrique Peña Nieto, ordenó un operativo para reprimir a un grupo de manifestantes. 

Tras una exhaustiva investigación de años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
dictaminó que el gobierno mexicano no solo fue incapaz de otorgarles justicia a estas mujeres, sino 
que ese mismo sistema de justicia quebrado muchas veces persigue a sus propias víctimas. En su 
dictamen, la CIDH también exhortó a realizar una investigación completa para determinar a todos 
los responsables, y un posible encubrimiento de los hechos. 

The New York Times entrevistó a las once mujeres que consiguieron que el caso trascendiera las 
fronteras de México —algunas de las cuales hablaron por primera vez públicamente sobre los 
abusos que sufrieron hace diez años—, que relataron el trauma y el dolor con el que han convivido 
desde entonces. 

El operativo policial del 3 y 4 de mayo del 2006 tenía como fin acabar con un movimiento de protesta 
que había nacido de la oposición al proyecto de un nuevo aeropuerto en San Salvador Atenco —a 
unos 50 kilómetros de Ciudad de México—, pero se había convertido en catalizador de otras luchas 
de reivindicación social.  

La represión ordenada por el gobierno terminó con la muerte de dos personas, más de 200 
detenciones y decenas de heridos graves. Los agentes de seguridad que participaron fueron 
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acusados, entre otras violaciones a los derechos humanos, de torturar sexualmente a más de 20 
mujeres. 

Once de ellas decidieron denunciar los hechos y luchar por justicia, pero se vieron obligadas a llevar 
su caso a una instancia internacional después de toparse con trabas en la investigación de sus 
denuncias, e incluso con la difamación de autoridades locales, incluyendo al entonces gobernador 
Enrique Peña Nieto. 

En junio de 2006, un mes después de los hechos, Peña Nieto llegó a declarar a la prensa que la 
“fabricación” de acusaciones era una táctica conocida de grupos radicales, y que ese podía ser el 
caso de las mujeres que denunciaban violaciones por parte de la policía, con el objetivo de 
desacreditar al gobierno. 

Más de una década después, la CIDH no solo ha emitido su dictamen a favor de las víctimas, sino 
que el sábado pasado envió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que podría 
obligar al Estado mexicano a establecer responsabilidades en toda la cadena de mando involucrada 
en los hechos, lo que incluye al entonces gobernador del estado que ordenó el operativo, hoy 
presidente de México.  

La oficina del presidente ha dicho por su parte que la CIDH no responsabilizó a Peña Nieto ni lo ha 
nombrado explícitamente como un objetivo de la investigación. Más allá de eso, sostienen, los casos 
judiciales en México nunca lo han hecho responsable de las agresiones sexuales a las mujeres. 

 

“Me quitaron la mitad de mi vida.” 

Suhelen Cuevas soñaba con ser periodista y llegó a San Salvador Atenco el 4 de mayo del 2006 para 
cubrir los enfrentamientos que habían ocurrido la noche anterior en el municipio. 

Edith Rosales era asistente médica, tenía 48 años, y había llegado a Atenco con una brigada de 
auxilio para atender a los heridos de la noche del 3 de mayo. 

Norma Jiménez y Claudia Hernández eran estudiantes, y estaban allí para documentar lo sucedido: 
Norma para la revista “Cuadernos Feministas”, Claudia para estudiar movimientos sociales.  

Patricia Torres también era estudiante: estaba escribiendo su tesis sobre el movimiento social de 
protesta en Atenco. 

Bárbara Italia Méndez había llegado allí con una organización que atiende a menores en riesgo. 
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Cristina Sánchez acompañaba a sus hijos a la escuela y se dirigió después al mercado a realizar 
compras. Ana María Velasco había ido al mercado de Texcoco para hacer unas compras con su 
hermano y su cuñada. Yolanda Muñoz iba con su hijo caminando por la calle rumbo a Texcoco. 

Patricia Romero había llegado al mercado Belisario Domínguez para trabajar con su hijo y su padre 
en el negocio familiar que tenían allí.  

Mariana Selvas acompañaba a su padre a ofrecer sus servicios médicos en San Salvador Atenco. 

Ese fue, para cada una de ellas, el último momento en que fueron tal como eran, antes de que sus 
biografías se partieran en dos.  

De las más de 20 mujeres que fueron apresadas y torturadas sexualmente durante los 
enfrentamientos en mayo de 2006, las once que decidieron seguir con sus casos y llevarlos hasta 
una instancia internacional no solo comparten una misma lucha para que se reconozcan —y se 
castiguen— los abusos cometidos, sino también el intento por recuperar el control de sus vidas.  

En la última década algunas de ellas encontraron en esta cruzada un nuevo propósito. Varias, con el 
apoyo de sus seres queridos, lograron salir adelante y continuar. Otras no corrieron con la misma 
suerte. 

Algunas dejaron de estudiar y abandonaron sus proyectos. Perdieron parejas, incluso sus hijos se 
alejaron de ellas, o sus seres queridos no lograron entender nunca ni adaptarse al trauma tan 
particular de una víctima de tortura sexual.  

Para todas ellas la intimidad sexual es, en el mejor de los casos, un desafío; en los peores días, un 
suplicio. 

A sus 30 años, prácticamente el único contacto físico que Suhelen puede mantener con naturalidad 
con su pareja es tomarse de la mano. 

“Me quitaron la mitad de mi vida”, dice hoy, en la primera entrevista que da a algún medio desde 
que fue detenida y abusada por policías cuando era una estudiante de 19 años. 

Sus ojos azul intenso se empañan con lágrimas, pero de pronto se abren de emoción y gratitud con 
la rapidez de la euforia: al menos vivió para contarlo, dice. 

“Es como si te hubieran matado”, dice Mariana Selvas, que al momento de ser detenida tenía 22 
años y era estudiante de Etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. “Y puedes 
quedarte muerta en vida con el miedo, con el dolor que no se quita, con el recuerdo, o puedes, aun 
con lo que pasó, tratar de encontrar un camino y la fuerza, tratar de vivir aun sin quitarte aquello 
que te mató en ese momento”. 
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Mariana fue detenida, golpeada, torturada sexualmente y tuvo que permanecer en la cárcel un año 
y ocho meses. 

Después de haber sido abusadas durante el operativo, estas mujeres pasaron en prisión desde ocho 
días hasta dos años y ocho meses, acusadas por delitos que iban desde ataques a las vías de 
comunicación o ultraje y portación de armas hasta uso de explosivos y secuestro equiparado. 

En estos años aprendieron que en un país donde el machismo atraviesa conductas sociales y 
culturales, el hecho de haber sido violadas sexualmente constituye una doble carga, un doble 
estigma. Y también una doble soledad. 

Para Norma Jiménez seguir con el caso le ganó el rechazo de su padre, quien trata de desalentarla 
de continuar la batalla legal. “Lo avergüenza”, dice.  

A Patricia Romero, la vergüenza y el dolor de haber sido abusada sexualmente por varios policías le 
impidió compartir lo que le había sucedido con su padre y su hijo, que también fueron detenidos 
ese día, por miedo a causarles más daño. 

“No me atreví a decírselo, los hubiera matado”, dice. “Todavía recuerdo las voces de los tres o cuatro 
policías. Me acuerdo de cada detalle, los gemidos, el jaloneo. Todo es tan difícil”. Tampoco tuvo la 
confianza para decírselo entonces a su esposo, ya que este en distintas ocasiones le preguntaba: 
“¿Verdad que a ti no te violaron?” Patricia trata, sin lograrlo, de contener el llanto. 

“Yo hubiera esperado que me dijera: -No te preocupes, ya pasó.- Yo quería recargarme en él en ese 
instante, y eso nunca pasó”. Patricia tiene hoy 49 años y confiesa que, aún después de tantos años, 
no es capaz de llevar una vida sexual plena. “¿Cómo podría disfrutar algo que antes me hacía feliz y 
que me destruyó?”, dice. Hoy, en esta entrevista, ha decidido revelar por primera vez los detalles 
de su abuso a sus seres queridos. “Ya es tiempo de que lo sepan todo”, dice. 

Ella tenía 38 años cuando fue detenida en el mercado Belisario Domínguez en Texcoco. Después de 
ser arrestada arbitrariamente, torturada y abusada, estuvo en prisión dos años y ocho meses. Hoy 
todavía sufre hemorragias vaginales e hipertensión como consecuencia de la violación y los golpes 
recibidos durante su detención. 

Claudia Hernández era estudiante de política en la Universidad Autónoma de México (UNAM) y 
documentaba en Atenco la represión de las fuerzas de seguridad estatales a los jornaleros que se 
oponían al proyecto del aeropuerto. 

Después de ser brutalmente golpeada hasta quedar casi inconsciente, fue trasladada al Centro 
Preventivo y de Readaptación Social Santiaguito. En el trayecto a bordo de un autobús con decenas 
de mujeres golpeadas fue torturada sexualmente por un policía. 
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“Ese día marcó mi vida, y lo único que quería hacer después era lastimarme”, dice. A Claudia la 
corrieron de la casa de estudiantes donde vivía, nunca logró terminar su tesis y perdió a su pareja. 

“Me siento tan chiquita comparada con lo que era. Me pregunto: -¿Qué he hecho en estos diez 
años?-, se pregunta Claudia, cuya complexión diminuta contrasta con la fuerza de su voz y de sus 
gestos. “Supongo que sobrevivir”. 

Patricia Torres tenía 23 años y escribía su tesis sobre el movimiento social de protesta de los pueblos 
unidos de San Salvador Atenco. Su cuerpo quedó cubierto de moretones por la golpiza que le dieron 
cuando la detuvieron. También fue abusada por los policías. 

Después de pasar varios días en la cárcel, bebía sin control, se volvió paranoica y terminó dejando 
la universidad. No recuerda mucho lo que hizo durante el primer año después de la agresión. Lo 
único que recuerda es lo que no hacía: no salía a la calle, no reía, no hablaba, no convivía. “Me 
robaron mi carrera, mi sueño de ser académica. Pensaba que la culpa de todo lo que me pasó era 
de los libros, así que nunca quise volver a la universidad”, dice. 

Ni Patricia ni Claudia ni Suhelen terminaron sus estudios. 

Ana María Velasco, de 43 años, llora cuando recuerda lo mucho que disfrutaba bailar, y lo 
introvertida que ahora se reconoce.  

Claudia Hernández dejó de ser una luchadora social.  

Suhelen Cuevas no se volvió periodista.  

Bárbara Italia Méndez no volvió a soñar con ser mamá. 

Yolanda Muñoz, que es viuda y perdió su trabajo al salir de la cárcel, solo puede mandar a uno de 
sus cinco hijos a la universidad después de los gastos que tuvo que afrontar su familia para sacarla 
de prisión. “Yo no tengo una carrera, ¿qué puedo hacer? Por mis antecedentes nadie me da una 
recomendación de trabajo,” dice Yolanda, quien fue detenida cuando iba a vender tela al mercado 
de Texcoco. 

Incluso diez años después, la angustia, el estrés del proceso legal y el miedo a las represalias 
ocasionaron que los hijos de Cristina Sánchez se alejaran de ella y se mudaran de su casa hace 
apenas un par de meses. “Me pedían que dejara de hablar y pensar en lo que pasó porque les 
afectaba mucho, les daba miedo lo que podría pasar y tristeza recordar lo que ya había sucedido”. 

Pero la decisión de estas once mujeres de continuar con la batalla legal les confirió un nuevo sentido 
de vida y una forma —a veces liberadora— de lidiar con el dolor. 
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“Me di cuenta de que había encontrado el propósito de mi vida,” dice Bárbara Italia Méndez, quien 
ha compartido su experiencia en múltiples espacios públicos, y se ha vinculado con otras víctimas 
de tortura sexual en América Latina. Su mirada inteligente se ve diáfana a través de sus lentes. Ella 
es consciente de su racionalización del dolor.  

Como una hermandad, todas ellas han logrado usar su coraje y sufrimiento como combustible para 
persistir en la búsqueda por justicia y así lograr, finalmente, una rara victoria de rendición de 
cuentas. 

“No somos las violadas de Atenco, somos las mujeres que sobrevivieron y superaron lo que pasó en 
Atenco, yo sigo siendo yo, no soy esa etiqueta”, dice Suhelen, quien hoy en día surfea todas las 
mañanas en su ciudad natal de Los Cabos, en Baja California. 

 

Tomado de The New York Times, en español. 
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Intolerancia Religiosa 
 

CHINA PROHÍBE CAMPAMENTOS CRISTIANOS Y ESCUELAS 
DOMINICALES 

En las provincias de Zhejiang y Henan las autoridades intentan someter a las 
iglesias a su control con medidas cada vez más represivas. 

 

 

Un cartel en la universidad prohibiendo las actividades religiosas. / China Aid 

 

FUENTES China Aid Association, Evangelical Focus AUTOR Redacción P+D ESPAÑA 04 DE AGOSTO 
DE 2017 12:22 h. Funcionarios chinos de la provincia de Zhejiang han dado la orden de cerrar las 
escuelas dominicales y evitar que las iglesias cristianas celebren eventos durante los meses de 
verano. 
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“Durante mucho tiempo, a los adolescentes y estudiantes no se les ha permitido participar en 
actividades religiosas”, dijo un cristiano local de apellido Zhang. 

Algo similar ha ocurrido en la provincia de Henan, donde no se les ha permitido a estas iglesias 
cristianas celebrar campamentos juveniles este verano. 

Las autoridades apelaron a “las altas temperaturas” para impedir la celebración de los 
campamentos. Una “medida inusual”, según un cristiano de la zona, ya que estos campamentos se 
han permitido en ocasiones anteriores. 

Según informa la entidad de defensa de los cristianos perseguidos China Aid, se trata de una medida 
de presión hacia las iglesias caseras, que cuentan con unos 20.000 miembros en Henan y está bajo 
la lupa de las autoridades. 

Para procurar establecer un mayor control sobre estas iglesias, la oficina de asuntos religiosos les 
está presionando para que se unan a las iglesias oficiales. Algo que desde estas congregaciones 
caseras rechazan debido a diferencias teológicas y a la censura gubernamental que pretende esta 
medida. 

La escalada de represión también ha llegado a los estudiantes extranjeros, a quienes se prohíbe 
participar de cualquier actividad religiosa en el contexto de la universidad. En cambio, se les obliga 
a tomar cursos sobre teoría política, ley, cultura y costumbres chinas. 

Las escuelas en China están obligadas a respetar las costumbres y creencias religiosas de los 
estudiantes extranjeros, pero no se les proporciona ningún lugar para actividades religiosas. 

 

PERSECUCIÓN EN CHINA 

“Durante el tiempo de Jiang Zemin y Hu Jintao, el gobierno fue tolerante hacia la predicación y el 
trabajo misionero. Después de que Xi Jinping llegase al poder, el control del gobierno sobre la 
religión se ha fortalecido”, dijo Zhang a China Aid. 

Cientos de pastores y activistas cristianos han sido detenidos en China en los últimos años por 
protestar contra la demolición forzada de iglesias. El gobierno ateísta de China ha calificado las 
reuniones cristianas como un riesgo para la seguridad nacional. 

Según un informe publicado por la Casa de la Libertad en marzo, hasta 100 millones de personas, 
incluyendo a los cristianos protestantes, se enfrentan a niveles “altos” o “muy altos” de persecución 
a manos del Partido Comunista Chino. 
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Noticias Internacionales 
 

 

 

LOS 80 AÑOS DEL DR JUSTO L. GONZÁLEZ: 
Una figura fundamental del protestantismo de habla hispana 

El protestantismo latinoamericano contemporáneo es impensable sin la figura de 
Justo L. González (La Habana, 9 de agosto de 1937). 

 

GINEBRA VIVA. Autor: Leopoldo Cervantes-Ortiz. 11 de agosto de 2017, 10:10 h. El magisterio que 
ha desarrollado en las aulas (especialmente en el Seminario Columbia de Decatur, Georgia, de 
donde está jubilado) pero, sobre todo, la inmensa cantidad de libros que han contribuido a la 
formación y la reflexión de varias generaciones de estudiantes, pastores y profesores dentro y fuera 
de América Latina. 
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Su nombre es una referencia obligada al momento de abordar temas relacionados con la historia de 
la iglesia, la predicación y una multitud de temas teológicos, además de que ha encabezado una 
gran cantidad de iniciativas pedagógicas y editoriales con la mente siempre puesta en elevar el nivel 
de la praxis y la discusión teológica en las iglesias hispanas y latinoamericanas. 

La Asociación para la Educación Teológica Hispana (AETH, fundada por él) le ha dedicado en estos 
días una serie de actividades para homenajearlo. Una de ellas es el conversatorio que se realizó el 9 
de agosto, del que puede verse un video de promoción. 

Su padre, Justo González, fue el fundador de la organización Alfalit, especializada en la labor 
alfabetizadora y en la edición de libros cristianos para apoyarla. Avecindado desde muy joven en 
Estados Unidos, obtuvo el doctorado en la Universidad de Yale en 1961, siendo la persona más joven 
en obtener ese grado académico. 

 

Justo L. González. 

Considerado como un historiador de primera línea, es autor de obras consideradas como 
verdaderos clásicos, como Historia del pensamiento cristiano (1965), Historia de las misiones (1970), 
así como “Y hasta lo último de la tierra”: una historia ilustrada del cristianismo (1978), reeditadas 
varias veces. 

Del mismo tipo son los diccionarios y obras de consulta que ha dirigido, entre los que se pueden 
mencionar: Diccionario ilustrado de intérpretes de la fe (2004) y el Diccionario manual de teología 
(2011). 

Mención aparte merece su edición de los 14 tomos de las obras de John Wesley, iniciada en 1990. 
En 2013, Stan Perea coordinó el volumen bilingüe de homenaje A legacy of fifty years: the life and 
work of Justo González. Un legado de cincuenta años: la vida y obra de Justo González. 
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ARQUEÓLOGOS IDENTIFICAN RESTOS  
DE CIUDAD PERDIDA COMO BETSAIDA 

Encuentran los restos de una ciudad a la orilla del mar de Galilea que podría haber 
sido el hogar de tres de los apóstoles. 

 

 

El equipo de arqueólogos que excavan lo que se considera  
que es la ciudad perdida de Julias. / Zachary Wong 

FUENTES Jerusalem Post, BiblePlaces AUTOR Redacción P+D JERUSALÉN 09 DE AGOSTO DE 2017 
17:47 h. Tras décadas de búsqueda, un equipo de arqueólogos israelíes asegura haber encontrado 
la ciudad romana de Julias, también conocida como Betsaida, lugar de origen de los apóstoles 
Andrés, Pedro y Felipe. 

Las excavaciones han sido realizadas cerca del mar de Galilea por el equipo del arqueólogo 
Modechai Aviam, del instituto arqueológico de Galilea y el Colegio Académico Kinneret. Según el 
responsable, la excavación se ha desarrollado durante varios años, pero ha sido en esta última 
temporada cuando descubrieron “una capa de la época romana, con monedas y mosaicos del 
primero al tercer siglo”. 
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Estos restos estaban ocultos, como “unos 2 metros por debajo de la capa de la época bizantina”. La 
sorpresa principal se produjo “al descubrir una pared de un edificio con un mosaico en el suelo, y 
artefactos típicos de las casas de baño”. 

Al considerar que las casas de baños romanas no eran habituales en la zona, Aviam concluyó que 
era una pista importante para identificar a esta ciudad como Julias, que recibió este nombre en 
honor de una de las hijas del emperador Augusto. 

La identificación de Julias con Betsaida procede del historiador judío Flavio Josefo. En sus crónicas 
sobre la historia de Israel en el siglo primero, Josefo cuenta que Felipe Herodes, el hijo de Herodes 
el Grande, transformó Betsaida, un pequeño pueblo de pescadores, en una ciudad romana. 

“Este es un descubrimiento que suscitará un gran interés entre los primeros estudiosos del 
cristianismo, los historiadores del Nuevo Testamento y los estudiosos de la Tierra de Israel en 
general, y la Galilea Judía durante el período del Segundo Templo en particular”, dijo Aviam. 

 

  

CONSEJO MUNDIAL DE IGLESIAS 
La Iglesia Reformada Neerlandesa vuelve su mirada a África tras 
un pasado turbulento 
 

English version published on: 10 August 2017. La Iglesia Reformada Neerlandesa en Sudáfrica 
actualmente está tratando de recuperar y reforzar su identidad misionera, teniendo como objetivo 
central ser una iglesia para África, según explicó su secretario general, el Dr. Gustav Claassen. 

El Dr. Claassen participó en una reunión de la Comisión de Fe y Constitución del Consejo Mundial de 
Iglesias (CMI) que tuvo lugar del 15 al 22 de junio cerca de Pretoria (Sudáfrica) y de la que fue 
anfitriona la Iglesia Reformada Neerlandesa (NGK, por sus siglas en afrikáans, Nederduitse 
Gereformeerde Kerk). 

“Dado que la iglesia también celebra los 500 años de la Reforma, la NGK ha emprendido 
deliberadamente una labor de redescubrimiento y fortalecimiento de su identidad reformada en el 
contexto del África Meridional actual”, dijo Claassen. 
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El Dr. Gustav Claassen, secretario general de la Iglesia Reformada Neerlandesa,  
y la Rev. Dra. Susan Durber, moderadora de la Comisión de Fe y Constitución del CMI,  

en Pretoria (Sudáfrica). Foto: Peter Kenny/CMI 08 August 2017 

 

“Le gustaría ser una iglesia en África y para África, que acoge la diversidad en la unidad del cuerpo 
de Cristo”, señaló. 

“Tras más de 350 años de existencia, la NGK todavía confiesa ser una iglesia reformada que afirma 
la autoridad de la Escritura y que tiene un carácter misionero en el contexto africano meridional”. 

Este año, la reunión de la comisión tuvo un significado especial. La NGK, que abandonó el CMI en 
1961 debido a las críticas en su contra por apoyar la política del apartheid en Sudáfrica y se 
reincorporó al CMI en 2016, fue la anfitriona de la reunión de la Comisión de Fe y Constitución. 

Se considera que esta comisión, que incluye a representantes oficiales de las iglesias pertenecientes 
a las principales corrientes del cristianismo, incluida la Iglesia Católica Romana, es uno de los 
organismos más ecuménicos del CMI. Constituye un foro multilateral mundial de teología 
ecuménica. 

 

En pos de la inclusión 

Durante la época del apartheid, la NGK fue criticada por apoyar las políticas racistas del Partido 
Nacional en el poder y pastores que cuestionaron este posicionamiento, como Beyers Naudé que 
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sucedió al arzobispo Desmond Tutu como secretario general del Consejo de Iglesias de Sudáfrica en 
1985, fueron expulsados. 

Otro pastor que dio la espalda a la NGK blanca fue Nico Smith, que optó por servir a una 
congregación y vivir en Mamelodi, un suburbio negro de Pretoria, durante el período turbulento de 
1985. 

Classen explicó que, no obstante, “a partir de finales de los años ochenta y principios de los noventa 
y, en particular, después de que la NGK confesara que su justificación teológica y colaboración 
práctica con el sistema del apartheid había sido un pecado, el deseo de reconciliación, por lo menos 
con las iglesias nacionales, ha aumentado”. 

“A pesar de ello, la NGK sigue expresando su sincera voluntad de trabajar hacia una mayor unidad 
visible, no solo con sus iglesias hermanas a escala nacional, sino también con la familia de iglesias 
en general”, precisó. 

El hecho de que en las congregaciones blancas tradicionales la lengua utilizada en la iglesia sea el 
afrikáans puede que no sea un incentivo para la participación de la comunidad negra, que habla 
otros idiomas. Sin embargo, muchas comunidades mestizas no tienen ninguna dificultad en 
encontrar su lugar. 

 

  

Recopilación hecha por el Hno. J. Donato Rodríguez Romero 
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Jardín de Niños Mamie Baird 
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