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EL EVANGELISTA MEXICANO (EEM) es el órgano oficial de comunicación de la Iglesia Metodista de México, A. 
R. (IMMAR), fundado en el año 1930. El primer número fue publicado el 14 de octubre de ese año. Desde 
entonces ha aparecido en forma regular la mayor parte del tiempo. En 2010 inicia su publicación electrónica 
en el sitio elevangelistamexicano.org con el deseo, no sólo de comunicar a la Iglesia Metodista, sino ser un 
medio informativo y de orientación evangélica a la comunidad cristiana del mundo, recordando la frase 
visionaria de Juan Wesley: “el mundo es mi parroquia”.  



 

 

Contenido 
 

Con el Señor ........................................................................................................................................ 4 

EDITORIAL: Sola Scriptura ................................................................................................................... 5 

Dios Manifiesta a los Cristianos su Divina Gloria ................................................................................ 8 

Encuentro Nacional de Pastores ....................................................................................................... 19 

Movimiento Celular ........................................................................................................................... 20 

500 Aniversario de la Reforma, IMMAR El Mesías CDMX ................................................................. 21 

Concierto Magno Coro Nacional ....................................................................................................... 22 

ESTIMMAR 2016, CAO ....................................................................................................................... 23 

Proyectos de Ley Conferencia General 2018 .................................................................................... 23 

RENUEVO, Boletín Informativo CANCEN ........................................................................................... 23 

Amas de Casa Cristianas .................................................................................................................... 24 

Proceso Formativo del Seminarista................................................................................................... 28 

Entrevista al Pbro. Noé Briones González ......................................................................................... 32 

Sociedad Bíblica de México ............................................................................................................... 39 

Pensamientos Episcopales ................................................................................................................ 40 

Cápsulas de Discipulado .................................................................................................................... 44 

La Reforma Protestante y su Impacto en la Humanidad .................................................................. 47 

UMCOR Auxilia Damnificados de Houston........................................................................................ 48 

Mes de la Herencia Hispánica 2017 .................................................................................................. 50 

Carta de la IMU al Fiscal de los EUA .................................................................................................. 51 

Tareas de los Niños según su Edad ................................................................................................... 54 

Noticias Internacionales .................................................................................................................... 56 

Intolerancia Religiosa ........................................................................................................................ 63 

 

 



 

El Evangelista Mexicano 31 de agosto de 2017 Página 4 
 
 

 

 

 

Con el Señor 
 

 

 

Nos sentimos consternados al participar a los miembros de la Iglesia Metodista de México, AR el 
inesperado fallecimiento del Pbro. Lic. Oscar G. Baqueiro. Esto ocurrió durante un viaje de fin de 
semana que hizo a la Ciudad de México, en el cual planeaba resolver varios asuntos personales y 
ministeriales. Sufrió un infarto al corazón el domingo 3, de grado que, siguiendo su voluntad 
manifestada en vida, se incineró su cuerpo, y sus cenizas fueron trasladadas hacia la Ciudad de 
Chihuahua para ser entregadas a su familia. 

El miércoles 6 por la tarde tuvo lugar un Culto Memorial en la IMMAR La Trinidad de Chihuahua. El 
lunes 11, a las 11:00 hrs., va a celebrarse un Culto de Acción de Gracias por su vida en la IMMAR La 
Trinidad de Monterrey. 

En la edición del 15 de septiembre publicaremos una nota más completa. 
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EDITORIAL: Sola Scriptura 
 

 

 

Sola Scriptura 

 

Aún pensando en el Día de la Biblia, la historia nos conduce a poner el índice sobre aquella postura 
de los reformadores acerca de regresar la Biblia al púlpito y a la vida de la iglesia, como uno de los 
grandes resultados de la Reforma Protestante. Incluso, contra nuestras suposiciones, no fue la 
oración (aunque lo merecía) el medio de gracia más importante para ellos, sino las Sagradas 
Escrituras, depositarias de la inspiración divina, revelación de la Palabra de Dios. En el conocido 
sermón Los Medios de Gracia, de Juan Wesley, cuidó él de explicar que es de la Escritura que 
dependemos para saber cuáles son esos medios, poniéndola en un primer lugar necesario. Una de 
las escenas más grandes de los días de la Reforma fue cuando Lutero respondió contundentemente 
ante la Dieta de Worms: “A menos que se me convenza con las Escrituras y la mera razón –no acepto 
la autoridad de papas ni concilios porque se han contradicho entre sí- mi conciencia es cautiva de la 
Palabra de Dios. No puedo retractarme ni me retractaré de nada…”(1) Calvino, por su parte, escribió: 
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“Que este sea un axioma certero, que no exista una palabra de Dios para la cual se haga un lugar en 
la iglesia, salvo la que esté contenida, primero, en la Ley y los Profetas, y segundo, en los escritos 
apostólicos”(2). En la dirección inversa, el Concilio de Trento, reaccionando a los postulados 
reformistas, decidió ampliar el campo de la inspiración divina concediéndosela también a la 
tradición de la iglesia, en su cuarta sesión del 8 de abril de 1546. 

Mucha lucha fue aquella para desempolvar la Biblia, y no meramente para colocarla en una buena 
posición, sino para concederle el lugar de privilegio en la liturgia y en la enseñanza de la iglesia; fue 
una nueva forma de ver los escritos sagrados, una herencia principalísima que se nos ha confiado, 
para nosotros y para nuestros hijos. Sola Scriptura, suena bien, significa mucho, santo y seña de no 
haber perdido el camino otra vez, pero cuán difícil es pasar del propósito a la realidazación, de la 
idea a los hechos. Es un buen tema de predicación, los pastores podemos explicar e insistir en que 
solamente lo que se encuentre en la Palabra de Dios debe ser inculcado en nuestro adoctrinamiento. 
Pero, acto seguido, pasamos a exponer nuestra versión de lo que dice la Biblia, mas no lo que ella 
dice.  

Un escritor sencillo, que por tener ideas simples cae en desatinos, pero que hay que reconocerle 
también algunos notables aciertos, como lo es el pentecostal argentino Juan Carlos Ortíz,  escribió 
una vez algo que se antoja simpático: “Tenemos un Quinto Evangelio. Tenemos los Evangelios Según 
San Mateo, Según San Marcos, Según San Lucas, Según San Juan y el Evangelio Según los Santos 
Evangélicos” (Discípulo, p. 16). Ese quinto Evangelio, según él, es el nuestro, confeccionado por 
nosotros con medios versículos de por aquí y por allá, es nuestra sustitución del Evangelio. 

Nuestros evangelistas, por ejemplo, no pueden exponer las buenas nuevas del reino de Jesucristo 
sin hacer el llamado a pasar al frente. Una vez tomada la decisión, los llamados al frente deberán  
repetir una fórmula sin la cual no podría haber salvación, y por ello, si se repite la fórmula, se da por 
hecho que la conversión sucedió y se contabiliza a esas personas como exitoso resultado de la 
predicación. Claro que no estamos en contra de fórmulas o maneras de hacer las cosas per se. Pero 
está tan sacralizado el proceso mencionado que no se le perdonaría a un predicador invitado que 
se lo saltara. Tenemos que pensar cómo harían los Wesley y Whitefield para obtener tantos 
resultados masivos genuinos sin llamar a nadie a pasar al frente. Y, ¿cómo harían Jesús, Pablo y 
Pedro para ver a miles de personas llevadas a la fe y tocadas por el Espíritu Santo, sin pedir jamás a 
nadie que levante su mano para manifestar su decisión y sin repetir la “oración de fe”? ¿Dónde, en 
la Biblia, se menciona esa fórmula como para darla por bíblica, y esperar que sólo a través de ella 
actúe el Espíritu de Dios? 

Las mismas preguntas haríamos con esa otra fórmula que nos gusta tanto al decir, “Yo te bendigo”. 
Usurpa el lugar del sujeto que bendice, y que es solamente uno, Dios en cualquiera de las tres 
personas de la Trinidad. ¿Dónde está en la Biblia la frase “Yo te (o les) bendigo”? Cuando se nos pide 
que bendigamos se nos instruye a que lo hagamos diciendo “Jehová te bendiga y te guarde…” Es 
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curiosa nuestra actitud de censurar por un lado a los sacerdotes católicos cuando dicen “Yo te 
absuelvo” (facultad que pertenece sólo a Dios), y nos damos, por otro lado, el permiso de también 
nosotros suplantar a Dios (pero a la manera de los “santos evangélicos”) verbalizando la bendición 
que le toca a Dios pronunciar u otorgar. Ni los apóstoles, ni los reformadores, ni los Wesley, ni nadie 
en la historia acostumbró semejante acción por tener la misma razón, no está justificada en la Biblia. 

Y podríamos seguirle con aquella “enseñanza” neocarismática acerca de que cuando se lee la Biblia 
ella es logos, y cuando se aplica a la vida de la persona ella es rema. Dios nos perdone por hacer 
estos malabarismos con su Palabra. Ciertamente ambas palabras griegas se usan en el Nuevo 
Testamento, pero jamás con la finalidad de hacer la distinción mencionada. No hay un solo caso 
donde así ocurra. 

 Y podríamos seguir con 100 temas parecidos más. Bien, el principio “sólo la Escritura” nos intenta 
comprometer con la santa Palabra de Dios, en su pureza, en su sana doctrina, con su verdad, con su 
autor. ¿Deseamos toda la gloria para Dios? No se la daremos si no terminamos de arreglar este 
asunto. Ya le sucedió a Roma, se asfixió bajo la ciénaga de sus creencias pseudobíblicas, y podría 
pasarnos lo mismo. Si el principal medio de gracia no está en su lugar, muchas cosas no lo estarán. 
Así lo creyeron los santos varones que nos precedieron. Eso lo podríamos aprender de ellos. 

Pbro. Bernabé Rendón M.  

 

NOTAS 

1. Bainton, Roland H., Martín Lutero, CUPSA, México, 1989, p. 204. 
2. Calvino, Juan, Institutos de la Religión Cristiana, Tomo II, Fundación Editorial de Literatura 

Reformada, Barcelona, 1994, p. 913. 
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Dios Manifiesta a los Cristianos 
su Divina Gloria 
 

 

 

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 perteneciente a un ciclo de exposiciones sobre la carta de San Pablo a Tito. Fecha: 
sábado 19 de agosto de 1531. 
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Texto: Tito 2:11-14. 

La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, 
renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y 
piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro 
gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda 
iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. 

Introducción: Nuestro culto diario a Dios. Nos corresponde que cada mañana tributemos a Dios el 
debido honor y le presentemos nuestro sacrificio, es decir, que oigamos su palabra y nos ocupemos 
en ella, ya sea públicamente, ya sea en nuestro hogar. Tal culto a Dios ya fue establecido en el 
Antiguo Testamento en la forma de sacrificios matutinos y vespertinos. A fin de presentar también 
en este día nuestro sacrificio a Dios, tomemos un versículo de la carta de San Pablo a Tito y oigamos 
lo que el Señor quiere enseñarnos por medio de su apóstol. 

 

Los que han sido bautizados, están destinados para una vida venidera. 

La vida presente del cristiano es un aguardar la vida eterna. 

Habéis oído en la carta a Tito que en este mundo debemos vivir “aguardando la esperanza 
bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo”. Habéis oído 
además que en nuestra vida de cristianos debemos tener por meta “renunciar a la impiedad y a los 
deseos mundanos, y vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente”. Vuestra aspiración principal 
no ha de ser, pues, disfrutar de la existencia aquí en la tierra como los puercos y demás animales 
irracionales, no pensando en otra cosa que en llenarnos la barriga y pasar los días terrenales en la 
mejor forma posible. Antes bien, hemos sido llamados por Dios y adquiridos a gran precio para que 
nos desprendamos de la vana manera de vivir de este mundo, y entremos en un nuevo estado en 
que dirigimos nuestra expectación hacia una vida distinta de la actual. Éste es un arte que el cristiano 
debe aprender: diferenciar debidamente entre la vida actual y la otra. 

Pocos son, en efecto, los que esperan aquella otra vida con una certeza tal que la dan por más segura 
que la vida presente, y que contemplan la vida presente a través de lentes coloreados, aquella otra 
en cambio con ojos no enturbiados por nada. Por esto se nos dice en 1ª Corintios 7 (29 y sigts.) que 
“los que disfrutan de este mundo, sean como si no lo disfrutasen; los que compran, como si no 
poseyesen; los que tienen esposa, sean como si no la tuviesen”. Ya que después de esta vida que 
vemos con nuestros ojos corporales viene otra vida, mejor que ésta, el apóstol nos hace aparecer la 
vida terrenal en una luz dudosa, para que no la consideremos nuestra vida verdadera y genuina, 
sino que sólo la miremos de reojo. Aquella otra vida en cambio, con miras a la cual hemos recibido 
el evangelio y el bautismo, ésta debemos esperarla, estar completamente seguros de ella, y tener 
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los ojos puestos fijamente en ella. Si fuimos bautizados, si se nos predicó el evangelio, no fue con el 
propósito de que estableciésemos aquí nuestra residencia permanente. La forma de manejar mi 
vida terrenal me la pueden enseñar y me la enseñarán el emperador, mis padres, mis patrones, y 
también mi propia razón. El dueño del campo enseña al siervo cómo debe cultivarlo; la madre 
enseña a la hija a desempeñar los quehaceres domésticos. Todo esto está implantado en la 
naturaleza humana. Está claro, pues, que el evangelio habla de una vida más elevada, 
incomprensible a la razón humana. Por eso mismo nos ha sido dado ese evangelio. 

 

La promesa de Dios es válida a pesar de nuestra mente carnal. 

Quien no dirige su corazón hacia aquella otra vida, no sabe qué es la fe ni qué es el evangelio. Cree 
que el único objeto de su vida es comer y beber en abundancia y amontonar dinero. Pero el 
evangelio y el bautismo nos trasladan a otra vida que ha de ser para nosotros más cierta que la que 
ahora tenemos ante nuestros ojos. Ahí es, sin embargo, donde vemos nuestro infortunio y nos 
damos cuenta de lo terriblemente fuerte que es nuestra mente carnal y nuestra razón humana: esa 
mente y razón menosprecia aquella otra vida, o la pone en dudas. Raras veces el hombre se pone a 
pensar si después de esta vida habrá otra, y además, le tenemos miedo a la muerte, señal evidente 
de que no esperamos una vida.venidera ni la aguardamos. Hay una gran cantidad de personas que 
ceden el cielo tranquilamente a Dios. 

Sin embargo, yo no fui bautizado ni me llamo cristiano simplemente para ser un hombre de la ciudad 
o del campo, un patrón o un obrero. No, para esto no fui bautizado, sino para que sea trasladado 
de este estado de cosas terrenal a aquel otro estado que está en concordancia con el evangelio que 
nos habla de una vida donde ya no habrá hombres de la ciudad ni del campo, ni  patrones ni obreros, 
sino donde todos serán iguales. Será una vida que ya no conocerá la muerte, en que “ya no habrá 
hambre ni sed ni calor”, donde “los justos resplandecerán más que el sol”, donde “ya no habrá 
muerte ni pecado”, en una palabra: una vida donde están Cristo y sus santos. 

Para aquella vida futura fui bautizado. Cuando a un niñato se lo saca de la pila bautismal y  se le 
pone la camisa bautismal, se lo destina para la vida venidera: aquí en la tierra debe ser un  huésped 
nada más hasta que comience aquella otra vida. Por esto, Pablo enseña a los cristianos a no 
sumergirse demasiado en esta vida presente como los puercos que no ponen atención en lo que 
habrá de venir. Así piensan los hombres que no saben hacer cosa mejor que pasar sus días como si 
vivieran eternamente sobre esta tierra. Estos hombres, desde luego, no creen en una vida venidera; 
de ahí que fueron bautizados en vano, y en vano oyeron el evangelio, ya que no creen que es verdad 
que después de la vida presente nos espera una vida en el más allá. A esto viene la exhortación del 
apóstol: “Aguardad la esperanza bienaventurada”. 

  



 

El Evangelista Mexicano 31 de agosto de 2017 Página 11 
 
 

 

 

 

Pese a la muerte y la descomposición física, la vida eterna es un hecho 
incontrastable. 

Contra las objeciones de su razón, los cristianos confían en su bautismo. 

Tenemos, pues, una “esperanza bienaventurada”. Hallaremos un tesoro que no se llama oro o 
riquezas, y que no consiste en esta vida terrenal, sino que es objeto de nuestra esperanza que es 
bienaventurada y nos hará bienaventurados. ¿Cuándo? “Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste”. 
Entre tanto empero, mientras, vivamos aquí, aquella otra vida “permanece escondida aún”, a 
diferencia de la vida presente que es manifiesta y que puede ser percibida con los cinco sentidos y 
con la razón. La otra vida en cambio es invisible: no la veo con mis ojos ni la puedo abarcar con mi 
inteligencia; pues no se puede demostrar con argumentos racionales que este cuerpo nuestro habrá 
de pudrirse y heder como ninguna otra inmundicia sobre la tierra, y ser consumido por los gusanos, 
y no obstante, llegar a ser más resplandeciente que el sol, y más bello que ninguna otra cosa creada. 
La razón objeta: Lo único que yo veo es que el cuerpo está muerto y se está pudriendo; ¿cómo 
puedes hablar tú de una futura belleza? Y bien: para esto fui bautizado. Mi bautismo me dice: No le 
des importancia al hecho de que el cuerpo se pudrirá y será comido por los gusanos. Oye más bien 
lo que tedice el evangelio, tu bautismo y la fe, y di: Nada me importa ver la inmundicia. Yo tengo 
una luz que sobrepasa todo entendimiento, a saber, el evangelio y mi bautismo; éstos me aseguran 
que Dios transformará este cuerpo vil y hará que resplandezca más que sol. Si el evangelio lo dice, 
Dios así lo hará. 

 

Nuestra muerte es siembra para un crecimiento futuro. 

Dios lo creó todo de la nada. También el sol con su majestuoso brillo lo hizo de la nada. Ese sol, antes 
de que Dios lo creara, fue una nada, menos aún que una inmundicia o un cadáver hediondo, pues 
éstos al menos son algo existente. ¿No habría de ser también posible para Dios resucitar y re-crear 
un cuerpo muerto? Ves con tus propios ojos cómo un grano es echado en la tierra y muere; y luego 
crece allí un fino tallito verde, que a su tiempo lleva una espiga llena de granos, iguales al que había 
sido echado en la tierra, y había muerto. Entonces: ¿no nos podrá dar Dios también a nosotros un 
cuerpo nuevo? ¡Si él mismo lo dice, y si él mismo nos ha destinado para ello! Por medio del 
evangelio, él nos llamó a esta nueva vida, y por medio del bautismo nos introdujo en ella. Siendo así 
las cosas, aguardamos esta vida nueva y gemimos por ella y oramos que el reino de Dios venga a 
nosotros. Pues estamos ansiosos de obtener el tesoro con miras al cual fuimos bautizados y del que 
nos habla el evangelio, el tesoro por causa del cual Cristo murió y derramó su sangre. 

Él mismo es la garantía de que algún día, la nueva vida en los cielos será una realidad. Para esto nos 
dio el evangelio, y el bautismo como señal del cumplimiento de sus promesas, y el nombre de 
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cristianos. Lo único que falta aún es la manifestación visible de aquella gloria venidera. Muy bien 
dice San Pablo en 1ª Corintios (15:42): “Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción”. Es, 
dice el apóstol, como cuando uno siembra porotos en un huerto, pensando no en lo que se entierra, 
sino en la planta que habrá de salir. En efecto: la mujer que siembra los porotos en su huerto, no se 
fija en que estos porotos se pudrirán, sino que espera con absoluta certeza el día en que de allí 
habrán de salir nuevas plantitas primero, y nuevas vainas después. Y si siembra arvejas, no lo hace 
para que queden enterradas allí, sino porque sabe: de lo que ella sembró, saldrán nuevas plantas 
con nuevas arvejas; para esto se siembra. Ese pensamiento debe animarnos también al ver que 
entierran a un cristiano; digamos entonces: Este cuerpo corruptible confíenlo tranquilamente al 
seno de la tierra; tened la plena certeza de que de ahí resucitará un cuerpo incorruptible. “Así 
también se siembra en deshonra y debilidad” (1ª Corintios 15:43), porque el cuerpo muerto hiede, 
lo comen los gusanos, lombrices horadan sus ojos, sus orejas, su nariz. No hay allí nada de hermoso, 
nada de glorioso. Sin embargo:¡resucitará en gloria! Este cuerpo sembrado en deshonra resurgirá 
en gloria indescriptible, libre de toda inmundicia, con una fragancia más deliciosa que el más fino 
bálsamo, y con una belleza como no la tiene ninguna otra creatura. Pensar de esta manera:- esto es 
en verdad “aguardar la esperanza bienaventurada”. 

 

Lo que sucede en la vida de la naturaleza nos predica la fe en la resurrección. 

Por lo tanto: al pasearte por tu huerto, aprende allí lo que es “creer”. Aquí, un quintero pone un 
carozo de cereza en su quinta, allá un campesino siembra un grano de trigo en su campo. No le 
importa la suerte que correrá el grano mismo; de otra manera, lo conservaría en la bolsa, para que 
no se pudra. Antes bien, su pensamiento es: “Esperaré; dentro de medio año saldrá de este campo 
un trigo que dará gusto verlo; y a su debido tiempo, las semillas de frutales que enterré se harán 
grandes árboles de los cuales podré cosechar las más hermosas peras, manzanas y cerezas”. Ésta 
debiera ser la actitud de todos nosotros en nuestro estado de cristianos. Si eres capaz de adoptar 
ante los objetos de la naturaleza, como granos, semillas, etcétera, la posición del que espera con 
certeza que de la semilla sembrada, a su tiempo saldrá una nueva planta, debes tener la misma 
certeza también en cuanto a la nueva vida del cuerpo. El campesino, cuando siembra, no puede 
decir: “Ya veo los porotos”, pero realmente, ya los ve. No mira los porotos que tiene en la mano; al 
menos, no los mira con el mismo ánimo con que espera las futuras vainas. 

Aparta, pues, su vista de los granos o porotos que tiene en la mano, y la dirige con mucho más 
interés al trigo y a los porotos que espera cosechar de lo que ahora sembró. Detalles como éstos, 
tan comunes y corrientes en la naturaleza, deben incitarnos a pensar: “Si soy un cristiano bautizado, 
soy una semilla sembrada por Dios. Yo soy su siervo, él es mi Señor. Los cristianos somos entonces 
las vainas y los porotos de nuestro Señor”. Primeramente somos sembrados por medio del 
bautismo, luego nos descompondremos mediante la muerte física. Por lo tanto debo pensar: “Deja 
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que el cuerpo muera y se pudra; tiene que correr la misma suerte que el grano, que también tiene 
que pudrirse para dar fruto. ¿No espero acaso que el árbol me dé frutos, aunque todavía no los veo? 
Con tanta y aún mayor certeza espero mi vida futura, aunque soy sembrado para muerte y 
descomposición, como el poroto, que asu tiempo ha de resurgir como algo muy distinto de lo que 
es ahora.” 

 

La esperanza del campesino, una útil lección para el cristiano. 

Ésta debiera ser la mentalidad del cristiano. Pero ¿dónde están los que tienen esta mentalidad? Por 
desgracia, nuestra actitud no es la de quienes aguardan la vida venidera y gimen por ella. No 
poseemos esa virtud en que se ejercita el campesino respecto de sus porotos, esperando que 
crezcan y le den su fruto. Es muy triste si un cristiano no se comporta en su esfera del mismo modo 
como se comporta la razón en la suya. Cristo no quiere que en la cristiandad se piense: “Hoy vivo, 
mañana quizás ya no; moriré, masno sé cuándo; tengo que partir, y no sé hacia dónde; me extraña 
que me sienta tan alegre”. Al contrario: un cristiano debe decir: “Aguardo otra vida, que es para mí 
una realidad más concreta que la vida que tengo ante mis ojos. Pues tengo la palabra de Dios; soy 
bautizado, soy el poroto del Señor, es decir, un grano del que con toda seguridad saldrá algo; él ya 
me plantó por medio del bautismo y del evangelio”. En verdad, un campesino podría hacer de su 
campo, en cierto sentido, una verdadera Biblia: podría leer allí el evangelio de la resurrección de los 
muertos, y decir: “Como yo, así también el grano que estoy sembrando, será demudado; pero de 
ese grano nacerá un tallo, tan alto como yo mismo, que llevará fruto a ciento por uno”. Y la 
campesina podría decir: “Las arvejas las siembro en mi huerto; éste es mi Biblia, de él puedo 
aprender algo que fortalece grandemente mi fe”. Abre pues tus ojos; mira lo que el Señor quiere 
enseñarte mediante la obra de tus propias manos, y piensa: “Así como yo estoy sembrando ahora 
mi semilla, el Señor me está sembrando a mí; yo soy su poroto y su grano. Cuando muera, me 
pudriré como un poroto. Pero después pasaré de esta vida hedionda a la vida verdadera, la vida 
bienaventurada que no hederá más.” 

Que no pensemos así, es por culpa de nuestro adversario, el Maligno. En lugar de ello nos afanarnos 
por juntar más y más dinero, y hacemos como si no existiera una vidafutura, y al fin de cuentas, 
arruinamos nuestra vida cristiana totalmente: de nombre seguirnos siendo cristianos, pero de hecho 
somos puercos. ¿Pensar en aguardar la esperanza bienaventurada? ¡Ni por asomo! Sin embargo, el 
campesino, al mirar su grano, no es de esta idea. Aningún campesino se le ocurre sembrar su grano 
simplemente para que quede en la tierra y se pudra. Pero nosotros, cometemos tal tontería, si 
pensamos que poseemos el evangelio y recibimos el bautismo sólo para permanecer por siempre 
en esta tierra. 
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Amigos míos: hay algo que importa mucho más que nuestra vida terrenal. Conocemos el dicho 
aquel: “Cuida tu vida mientras la tengas.” Y bien: ésta es una verdad a la que se atienen también los 
puercos. Pero ¿será éste el fin para el cual “se ha manifestado la gracia de Dios para salvación a 
todos los hombres”? En resumidas cuentas: lo que tú debes hacer es esperar y aguardar la otra vida 
para la cual fuiste llamado. Pues el Señor vendrá con toda seguridad, afirma el apóstol, y aparecerá 
y se mostrará a todos como el verdadero Dios y Salvador. Aquello será, por cierto, un día glorioso. 

 

Los cristianos esperan la manifestación de Cristo quien lo transformará todo y hará 
glorioso lo que ahora es despreciado. 

Los días actuales en cambio son todo menos gloriosos. Un cristiano, una vez muerto, hiede no menos 
que un mahometano (lit. “turco”) muerto. Por lo tanto, en este sentido no hay diferencia entre 
creyentes y no creyentes. Además, parece ser una ley que los cristianos tengan que server de trapo 
de piso a todo el mundo: se los condena, se los persigue, se les quitan sus bienes, somos odiados 
por nuestros propios vecinos, etcétera. Así que, mientras el cristiano viva en este mundo, no hay en 
él nada de glorioso. Lo glorioso es el mundo: a éste se le adora y se le colma de alabanzas, en tanto 
que a los cristianos se los pisotea. 

La gloria de Cristo en esta tierra es que se le desprecia y rechaza. Pero un día, el Señor vendrá y se 
manifestará y traerá consigo una gloria que ahora no podemos ni imaginarnos. Toda la creación será 
entonces mucho más hermosa de lo que es ahora; el sol, los árboles, los frutos, todo será siete veces 
más bello. Y en aquel día, yo también saldré de mi sepulcro como un astro reluciente, y los que 
fueron quemados por el mundo como mártires, surgirán cual cometas y se elevarán al cielo. Y allí se 
reunirán en coro todos los santos, y el Señor mismo vendrá en una nube, y el mundo entero será 
transfigurado y glorificado por él, de modo que será cien mil veces más majestuoso de lo que es 
ahora. Con razón habla el apóstol de la “manifestación gloriosa” de nuestro Señor. 

 

La majestad de Dios, ahora oculta, se revelará en aquel día. 

En aquel día, nuestro Dios será en verdad el “gran Dios” (Tito 2:13). Actualmente parece más bien 
un Dios pequeño. El emperador y los grandes señores se burlan del evangelio y de los cristianos 
como si Dios fuera un muñeco que no ve ni siente. Ese Dios permite que a Pablo le decapiten y a 
Pedro le crucifiquen, y a sus fieles los deja en la miseria, al extremo de que a veces ni tienen de 
comer y beber. ¿No es un Dios impotente y pueril, un Dios que contempla impasible nuestra 
desesperada situación?a tan mal, y que San Juan Bautista tiene que morir por causa de una adúltera; 
si él ve y sabe todo esto, y sin embargo no interviene, entonces o no quiere ayudar —mas entonces, 
no es un Dios justo— o no puede ayudar. Mas si no puede ayudar, es un Dios impotente, que no 
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tiene ojos para ver ni manos para actuar, y que tampoco tiene corazón, ya que no quiere 
socorrernos. Por consiguiente: en la actualidad, Dios es un Dios pueril. Permite que los hombres 
hagan con su palabra, con sus sacramentos, con sus cristianos, lo que se les antoje. No dice una 
palabra a todo esto, porque es un Dios pequeño: está durmiendo, tiene las manos flojas y el corazón 
cansado. Mas cuando despierte, será como un valiente (Salmo 78:65) y herirá a todos sus enemigos 
como hirió a los filisteos. 

 

La confianza de los cristianos perseguidos no será en vano. 

Entre tanto, pues, los cristianos y los que fueron bautizados en el nombre del Señor, tendrán que 
resignarse y dejarse pisotear, porque por ahora, Dios es todavía un Dios pequeño. Pero a su tiempo 
vendrá y se manifestará como Dios que no es nada pequeño, sino que lo vio todo y que tenía no 
sólo la voluntad sino también el poder de ayudar. Por el momento, él oculta buena voluntad y el 
poder. Puede ayudar, fuerza y voluntad suficientes no le faltan. Sin embargo, su modo de actuar en 
este tiempo presente debemos aceptarlo con la fe, y no discutirlo con la razón. Pero cuando juzgue 
llegada la hora, vendrá como “Dios grande” haciendo plena justicia a esta designación, de modo que 
todos tendrán que confesar: éste es en verdad “el gran Dios y Salvador Jesucristo”. Hasta el 
momento no se dio a conocer como tal, sino que permitió que el evangelio fuera lapidado; no abre 
la boca cuando sunombre es blasfemado, y no se inmuta cuando reyes y emperadores nos huellan 
con sus pies. ¿Y a este Dios habríamos de llamarle nuestro Auxiliador? Hasta el momento, aún no lo 
es de hecho; todavía la realidad no coincide con las palabras. Pero llegado el día, Satanás y todos los 
tiranos tendrán que reconocer: “No sabíamos por qué los cristianos llamaban a Jesucristo 
“Salvador”; sin embargo, ahora él demuestra inequívocamente que este nombre lo llevaba a toda 
honra.” En este día, él se levantará en toda su majestad, y nos convertirá a todos nosotros en 
estrellas y soles. Y entonces quedará de manifiesto que su voluntad y su poder de ayudar fueron en 
sí permanentes, sólo que en algún tiempo no quiso aplicarlos; y su sabiduría y señorío serán visibles 
para todos. 

A éste debemos esperar: al Salvador y gran Dios, aguardando la manifestación de su omnipotencia, 
sabiduría, gloria y majestad. Es verdad: por el momento vemos todo lo contrario; pero esto es 
justamente para que confiemos en la palabra de Dios y esperemos con paciencia hasta que llegue 
la hora de la manifestación de su misericordia y poder, como el campesino espera su cosecha. 
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Fortalecido por su esperanza, el cristiano cumple gozosamente con su deber. 

Obras “buenas” son las mandadas por Dios, no las escogidas por el hombre. 

“Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo 
propio, celoso de buenas obras.” Aquí se nosenseña cómo debemos pasar la vida presente mientras 
esperamos la vida futura, a saber: con buenas obras. Por medio del evangelio y del bautismo hemos 
vuelto a aprender qué son buenas obras. Cuando aún vivíamos bajó el papado, no lo sabíamos. En 
aquel tiempo llamábamos “buenas”las obras que nosotros mismos habíamos escogido, por ejemplo 
peregrinar a Santiago de Compostela, o hacer una donación a un convento. Uno dedicaba velas a 
los santos, otro ayunaba a pan y agua. Para estas obras no existe mandato divino alguno. “Hacer 
buenas obras” significa, por lo tanto: obedecer a Dios de la manera como él mismo nos lo prescribió 
para nuestra vida en esta tierra. 

Un siervo tiene sus “buenas obras” cuando cumple de buena voluntad lo que su señor le ordena, 
por ejemplo, cuando da de comer a los cabal los, etcétera, siempre, por supuesto, que previamente 
ya haya sido justificado por la fe. El tal anda en buenas obras que realmente le corresponden, y de 
esta manera hace obras mejores que un cartujo, puesto que son obras de Dios; porque si como 
cristiano bautizado aguarda la esperanza bienaventurada, y entre tanto obedece en esta forma a su 
señor, sus obras son agradables a Dios. Sin embargo, como son tan poco espectaculares, parece 
absurdo pensar que trabajos como acarrear bolsas al molino fueran buenas obras. 

Una sirvienta por su parte hace buenas obras cuando obedece las órdenes que le da su patrona. 
Tampoco estas obras parecen gran cosa. No se pueden medir, en lo que a brillo y renombre se 
refiere, con las de un cartujo que anda vestido de cilicio y observa sus cinco horas de oraciones por 
noche, y con todo esto no hace obra buena alguna. 

Lo mismo vale para ti que eres hombre del campo o de la ciudad: Trata de ver en qué puedes ser 
útil a tu prójimo. Si descubres que está a punto de sufrir un daño respecto de su mujer, su 
servidumbre, su campo o sus animales, adviérteselo. Si necesita tu ayuda o tu consejo, dáselo; y 
hazlo aún cuando tales obras no llamen la atención a nadie. Además, respeta las autoridades 
superiores; en esto, un cristiano debe poner mucho cuidado. Las autoridades superiores, por su 
parte, castiguen a los malhechores y protejan a los hombres de bien. 

He aquí las mejores “buenas obras”, pero eso sí: obras que carecen de brillantez. Todo cuanto un 
cristiano es y hace en esta tierra, no debe “aparentar”. Las obras de un siervo, de un señor, de una 
patrona, de una sirvienta, de un juez o de un alcalde no impresionan a nadie; no obstante, son 
mejores que las de todos los monjes juntos. Si sumáramos todas las así llamadas buenas obras de 
los monjes, no valdrían lo que valela obra de una sola sirvienta que aguarda aquella esperanza 
bienaventurada y que mediante su bautismo fue destinada para la vida venidera. 
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El cristiano no busca una gloria pasajera, sino la vida eterna. 

Tales obras buenas quisiera ver Pablo en los creyentes. En primer término trata de hacernos 
reconocer nuestro estado particular de cristianos, o sea, que como cristiano has sido hecho 
heredero de una vida diferente, eterna. Luego, una vez hecho cristiano, debes poner tu modesta 
obra, por insignificante que la considere el mundo, al servicio de tu prójimo. Todas las obras de esta 
índole llegan a ser preciosísimas a los ojos de Dios, tan preciosas que ningún monje es considerado 
digno de verlas y conocerlas. Lo mimo sucede cuando yo desempeño mi oficio de predicador: puesto 
que Dios me abrió la esperanza de una vida futura, debo y quiero cumplir gustosamente con mis 
obligaciones en la vida presente, sin preocuparme por la poca estima de que goza mi trabajo en la 
opinión del mundo. 

Sea como fuere: no quisiera cambiar por nada con las obras de todos los monjes y monjas, pues ya 
tengo mis informaciones concretas: mediante el bautismo pertenezco a la otra vida, y en lo que 
concierne a mis quehaceres en la vida presente, me sirve de guía la palabra divina. Así, pues, me 
dedicaré a lo que es propio de mi cargo. Del mismo modo, una esposa que cumple fielmente con 
sus obligaciones, es una santa viviente, puesto que aguarda la vida futura, y motivada por esta fe 
hace lo que a una esposa le corresponde hacer, y por esa misma fe goza del beneplácito de Dios. 
Resulta, pues, que tales obras, tan insignificantes en opinión del mundo, son en realidad las más 
excelentes. El mundo no es digno de conocer una sola buena obra, porque piensa: la sirvienta que 
ordeña la vaca, el agricultor que ara su campo, todo esto no es nada; pero sentarse en un rincón, 
poner cara agria, andar en cilicio, esto sí es lo que vale. 

 

Fortalecido por su esperanza, el cristiano cumple gozoso con su deber. 

Por consiguiente: nadie tiene una idea clara ni de la vida presente ni de la futura, sino solamente el 
cristiano, que dice: Dios me destinó para predicador, agricultor, patrón, peón, etc. Si Dios así lo 
dispuso, quiero ser un fiel peón, patrón, agricultor o predicador, y hacer lo que a él le agrada. Al que 
piensa así, la vida le resultará grata, no gravosa; no se quejará ni murmurará. Y aunque la vida fuera 
ingrata, sin embargo el estado en que vivo y la obra que hago son buenos, y por sobre todo tengo 
la esperanza de la vida eterna. 

Animados por este espíritu, los cristianos soportan la vida presente con buena conciencia y corazón 
contento. A otro en cambio su vida se le hace una pesada carga, y si toma un rumbo contrario al 
que él habría deseado, se pone a rezongar. Un hombre tal pasa la vida presente con quejidos y 
lamentos, y para colmo pierde la otra, la eterna. Pero en esto no piensa, sino que cree que aquí 
tiene que vivir como un puerco, y cuando le llega la hora de morir, dice con tristeza y amargura: 
“¡Qué vida más penosa fue la mía!” ¿Por qué no aprendió cómo se ha de vivir? Un cristiano en 
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cambio, aunque no fuese más que un simple peón, está de buen ánimo, canta y hace su trabajo con 
alegría. Si su patrón le reprocha injustamente, no se amarga por ello, porque espera otra vida. A la 
inversa, los que no son cristianos no saben apreciar correctamente la vida actual por cuanto no 
tienen otra; por esto, todo cuanto hacen es cosa superficial. 

Habría mucho más que predicar sobre este tema; pero por hoy baste con lo ya dicho. 

 

 

Tomado de iglesia reformada.com 
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Encuentro Nacional de Pastores 
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Movimiento Celular 
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500 Aniversario de la Reforma, 
IMMAR El Mesías CDMX 
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Concierto Magno Coro Nacional 
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ESTIMMAR 2016, CAO 
 

Se adjuntan las diapositivas presentadas en la pasada Conferencia Anual Oriental 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2017/08/estimmar-2016-cao.pdf  

 

 

 

 

Proyectos de Ley Conferencia General 2018 
 

Archivo Adjunto: 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2017/08/proyectos-de-ley-conferncia-general-
mayo-de-2018.pptx  

 

 

 

RENUEVO, Boletín Informativo CANCEN 
 

Archivo adjunto: 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2017/08/renuevo-boleticc81n-informativo-
cancen.pdf  
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Amas de Casa Cristianas 
 

 

 

EL FRUTO DE LA MANSEDUMBRE – PARTE 2 

 

EL ATAVÍO DEL CORAZÓN 

¡Envío un caluroso saludo en el amor transformador de Jesucristo a todas mis hermanas en la fe que 
han estado siguiendo las meditaciones basadas en el Fruto del Espíritu! Estamos casi por terminar 
esta serie. Es mi oración que todas las lectoras incluyéndome a mí, lleguemos a apreciar y a abrazar 
el resultado del trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. No es fácil entregar nuestra voluntad 
de lleno al Señor cuando estamos tan acostumbradas a hacer las cosas a nuestra manera o sin 
consultar a nadie más que a nuestra propia conciencia. Sin embargo, nuestro Creador nos invita a 
venir a él y a experimentar su maravilloso poder, porque nos ama y cuida de nosotras proveyendo 
lo que verdaderamente necesitamos. Él nos ofrece el resultado más excelente de lo que una mujer 
puede llegar a ser con su ayuda, su guía, su llenura y la transformación espiritual que sólo él puede 
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dar. Mis hermanas en la fe, Dios desea perfeccionar la imagen de la mujer que ha sido corrompida 
a través de los siglos y milenios, y es mediante la renovación de nuestro entendimiento que él quiere 
lograr esto pues así lo dice en su Palabra: “No os conforméis a este siglo, sino transformaos por 
medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad 
de Dios, agradable y perfecta.” (Romanos 12:2). 

Hoy en día vivimos en una época en que la imagen y visión que Dios tenía de la mujer cuando la creó 
está siendo distorsionada. Asimismo, en la actualidad, en muchos hogares cristianos existe 
confusión sobre cuál es el papel de la mujer en la sociedad y en el núcleo familiar. Observemos en 
seguida el modelo ejemplar de una mujer que Dios tenía en alta estima: la reina Ester. Esta mujer, 
de carácter íntegro, cumplió con todos los lineamientos de un espíritu afable y apacible, los cuales 
Dios tenía en mente desde la creación del mundo para la mujer. 

El papel que jugó la Reina Ester en la historia judía hace alrededor de 2,500 años es aún recordado 
por todos los judíos alrededor del mundo en la celebración anual de la Fiesta de Purim. Les aconsejo 
que lean el libro de Ester, el cual es muy pequeño, para obtener los detalles de esta significativa 
historia. Quiero tocar el punto del carácter espiritual de Ester y de cómo Dios la convirtió en reina 
para salvar la vida de miles de judíos. Ester, de nacimiento y crianza en la fe judía, llegó a convertirse 
en Reina del gran reino poderoso y pagano del Rey Asuero, el cual gobernaba sobre muchos pueblos 
de diferentes razas, culturas y religiones. Ester vino a sustituir a la bella reina Vasti, pues había sido 
destronada por haber mostrado desobediencia al rey de manera pública, rechazando el llamado que 
el rey Asuero le había hecho y dando así un mal ejemplo a todas las esposas del reino. 

Se envió un mandato del rey de reunir a bellas jóvenes vírgenes para ser preparadas y presentadas 
al rey Asuero, para que él eligiera una nueva Reina. La Biblia dice que Ester era una “joven de 
hermosa figura y de buen parecer” (Ester 2:7), y fue llevada a la residencia real. Su belleza exterior 
no revistió a Ester de orgullo y vanidad. Cuando ella era muy joven se quedó huérfana y su primo 
Mardoqueo la adoptó y la crio como a su hija, enseñándola a ser una mujer servicial, respetuosa, 
humilde y de actitud discreta. Dios, una vez más, notó el espíritu apacible de Ester, de la manera en 
que lo hizo con Rut. El Creador la revistió de gracia de manera que el oficial que se encargaba de 
preparar a las jóvenes candidatas, al momento que vio a Ester entrar a la residencia real encontró 
mucho agrado al verla y la atendió dándole privilegios que ninguna de las otras candidatas tenía. 
Justo antes de presentar a la joven Ester ante el rey Asuero, era costumbre darle a las candidatas lo 
que ellas desearan para ser de mayor favor ante el rey, pero ella no pidió ni exigió nada, mostrando 
una vez más el carácter y espíritu desinteresado de ella. “Ester se ganaba el favor de todos los que 
la veían.” (Ester 2:15). “Y el rey amó a Ester más que a todas las otras mujeres; halló ella más gracia 
y benevolencia que todas las demás vírgenes delante del rey, quien puso la corona real sobre su 
cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti.” (Ester 2:17). 
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Personalmente, me llena de admiración el ejemplo de mansedumbre de Ester que la Biblia nos 
enseña a todas las mujeres, incluyendo a las más jovencitas. La humildad de Ester relució más que 
su belleza exterior. No había altivez ni vanagloria en ella, pues de ser así Dios jamás hubiera usado 
la vida de ella para salvar la vida de tantos judíos que iban a ser ejecutados. Dios requería de una 
persona humilde y sumisa que obedeciera a los mensajes que ella recibiría de su primo y escuchara 
a la voz de Dios al guiarla a ejecutar un plan inteligente y efectivo para la salvación de su pueblo. 

¿Qué sería de este mundo si por lo menos todas las mujeres cristianas fuéramos de carácter manso 
como Ester y Rut? Dios nos daría responsabilidades de acuerdo a nuestra humildad. Dios estaría 
llenándonos de su gracia constantemente y llevaría a cabo muchos planes de paz a través de todas 
nosotras. Asimismo, marcaríamos la diferencia en este mundo corrupto que alaba a la mujer 
orgullosa, dominante y ambiciosa. Simplemente, nos distinguiríamos como mujeres llenas de la 
afabilidad de Dios, sencillez de corazón y la mansedumbre que solamente Cristo da. El Creador de 
este mundo, para llevar a cabo esos planes, necesita a mujeres sujetas y obedientes a él, no 
obedientes al mundo. 

Reflexionemos en esta pregunta, mis hermanas en Cristo, ¿vemos esa humildad de corazón en 
nuestras hijas? Aunque la mansedumbre es fruto y trabajo del Espíritu Santo, nosotras también 
podemos enseñarles estas virtudes a ellas así como lo hizo el primo de Ester. Estas virtudes son 
parte del carácter de Jesús. Dice la Biblia en 1 Pedro 3:3,4 que “Vuestro atavío no sea el externo de 
peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el 
incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios.” 
Como madres que somos, ¿estamos formando a nuestras hijas de manera que lleven puesto este 
“atavío del corazón” para que ellas sean de grande estima delante de Dios? 

Asimismo, la Biblia nos instruye a “que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y 
modestia”. (1ª Timoteo 2:9). Esto nos da a entender que una mujer, así como es modesta y humilde 
en el interior también lo debe ser en el exterior. En la actualidad, generalmente el atavío de la mujer 
es más notable por lo que lleva puesto en el exterior que por lo que lleva en el interior. Tristemente, 
muchas hijas en la edad de la adolescencia se están dejando influenciar por las modas del momento, 
deseando verse y vestirse como los artistas del mundo, sin estar conscientes de que esas modas no 
son apropiadas para su edad. La mayoría de las prendas del momento revelan por mucho el cuerpo 
de la mujer. Los shorts de mezclilla entallados al cuerpo y tan cortos como una prenda interior son 
la moda actual en el mundo. Casi no existe un lugar público en el que no veamos a mujercitas 
adolescentes vestidas así. De igual manera, los pantalones entallados al cuerpo llamados “leggings” 
son otra forma de revelar la sexualidad de la mujer, de niñas y adolescentes. Aún más triste es que 
muchas jovencitas que pertenecen a familias evangélicas también están cayendo en estas 
tendencias. Los cristianos no debemos ser llevados por la corriente de este mundo, ¡más bien, 
debemos ir en contra de ella! 



 

El Evangelista Mexicano 31 de agosto de 2017 Página 27 
 
 

 

 

 

Otro hecho lamentable es que muchas jóvenes adolescentes han confundido la definición de la 
belleza exterior por la de la sensualidad. Sólo basta ver las “selfies” que ellas toman de sí mismas 
con ciertas posturas sensuales y miradas, para darnos cuenta de lo lejos que ellas pueden ir si no 
corregimos el concepto que ellas tienen de la belleza y la virtud. Mis hermanas y amigas, ¿estamos 
los padres de familia enseñando a nuestras hijas el valor del atavío del corazón, del espíritu afable 
y apacible? Las prendas que ellas usan, sean modestas o sensuales, revelan el espíritu interior en 
ellas. Preguntémonos con el razonamiento inteligente que Dios nos ha dado, ¿van nuestras niñas y 
jovencitas adolescentes creciendo hacia la santificación o hacia la perdición de sus almas? 
¿Escogeremos para ellas “pudor y modestia”, o desvergüenza e indecencia? Es tiempo de enseñar 
a nuestras niñas y jovencitas a amar y hacer la voluntad de Dios, enseñarles a ser humildes en su 
manera de vivir y en su manera de expresarse exteriormente. Con diligencia, seamos conscientes 
del ejemplo que nosotras también transmitimos a ellas, no solamente en el ejemplo de la 
mansedumbre de Cristo, sino también en la forma modesta en que vestimos. La autoestima de ellas 
debe estar definido por el valor que Dios les ha dado y el fin para el cual Dios las creó.  

La gran bendición de estudiar la Biblia, de orar cada día a Dios y de buscar la guía del Espíritu Santo 
en toda circunstancia, es que aprendemos a discernir todas las cosas de este mundo y las vemos 
tales y como son: que no podemos llamarle bueno a lo malo, ni a lo malo llamarle bueno. Si no 
tenemos ese discernimiento, mis hermanas en Cristo, entonces permanecemos ciegas a las 
verdades espirituales de Dios. ¡Escuchemos la alarma y despertemos! Con la ayuda de Dios, no 
descanses hasta haber hecho de tu hija una Ester o una Rut, quienes llevaron puesto el atavío del 
corazón en humildad, modestia y mansedumbre. ¡Sean nuestras hijas “de gran estima delante de 
Dios” e instrumentos en sus manos, para llevar a cabo sus grandes planes! Amen. 

Proverbios 22:6. “Instruye al niño en su camino, y ni aun de viejo se apartará de él.” 

Proverbios 31:30. “Engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que 
teme a Jehová, ésa será alabada.” 

Nota: Este escrito es un tributo a la sabiduría y discernimiento bíblico de mi mamá, Sra. 
Soco Ponce de Rendón. ¡Gracias por tu arduo trabajo de muchos años, mami! 
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Proceso Formativo del Seminarista 
 

 

 

El proceso formativo del seminarista metodista-wesleyano 

 

Seminario Metodista Dr. Gonzalo Báez Camargo 

 

Introducción 

El proceso formativo del seminarista metodista-wesleyano tiene como base la vivencia, la 
experiencia y el ejemplo de los padres fundadores del metodismo John y Charles Wesley. Fieles 
seguidores de Jesús en la Inglaterra del siglo XVIII, animados por el Espíritu Santo.  

Este proceso formativo vocacional está orientado desde la espiritualidad wesleyana, empero, 
inserta en el contexto del mundo actual. Esto es: un proceso formativo ministerial, de acuerdo con 



 

El Evangelista Mexicano 31 de agosto de 2017 Página 29 
 
 

 

 

 

la misión que demanda la iglesia, pero que también demanda el entorno social. Así, el proceso 
formativo tiene un objetivo o una finalidad ministerial y está compuesto por tres etapas. 

Estas tres etapas están vinculadas con momentos de la vida y la espiritualidad de los hermanos 
Wesley, como se ha dicho. De aquellas tenemos conocimiento gracias a una enorme cantidad de 
estudios históricos y documentos, en donde encontramos reflejadas consideraciones de vital 
importancia que John y Charles Wesley atendieron en el decurso de su vida. 

Estas etapas están también ligadas a los peregrinajes espirituales-intelectuales de los y las 
fundadores y fundadoras del metodismo. Expresadas en vías de piedad práctica, que llevaron a los 
primeros metodistas a lo largo de miles de páginas en libros, parroquias rurales, cárceles, minas, 
viajando hacia nuevos parajes. Algunos conocidos y otros, aún sin conocer; viajes que implicaron el 
cruce de océanos, de extensos territorios, etc. Los anteriores, elementos que significaron ejes 
rectores de sus diversos ministerios y posteriormente del nacimiento del movimiento llamado 
metodista. 

De esta forma, las consideraciones que nosotros señalamos están animadas permanentemente por 
una vida devocional diaria. E intentan reflejar el sustento que las mantiene: la presencia del amor 
de Dios, el dinamismo del Espíritu Santo, y el compromiso en el seguimiento de Jesús, el Hijo. 

Las etapas son las siguientes: 

1. Vida en itinerancia. 
2. Vida académica. 
3. El mundo como parroquia. 

 

Las tres etapas 

Primero. La formación ministerial metodista comienza previamente a la entrada al seminario. Esta 
etapa, Vida en itinerancia tiene una duración como período de 6 meses a 1 año  

El objetivo general de esta primer etapa es asentar los elementos constitutivos del itinerario 
metodista de la vivencia cristiana, para el candidato. Durante este tiempo la vocación se familiariza 
con lo fundamental del lenguaje metodista, la historia del metodismo y la espiritualidad wesleyana, 
hoy. De igual forma se habitúa a las nociones básicas del seguimiento de Jesús. Se intenta 
acompañar al candidato en la vida en el camino, itinerante. Propia de John, Charles y del espíritu 
metodista. 

Previo a la entrada al seminario, la vocación es enviada a la visita de enfermos en hospitales; a la 
visita de presos en cárceles, ambas en compañía de un ministro. De igual forma asiste como apoyo 
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a las actividades de Acción Social de iglesias locales, distritales y conferenciales. También, la 
vocación tiene un período de observación eclesial y presta apoyo en comunidades metodistas 
rurales. Esto es: una vida de movimiento, de itinerancia y dinamismo movida por el Espíritu en 
donde “el mundo es la parroquia”.  

En esta etapa el candidato trabaja en un proceso de acompañamiento por parte de nuestro equipo 
vocacional. Discierne si su vocación es el ministerio de la pastoral metodista o no. También se valora 
si al candidato se le considera apto para sumarse a la vida ministerial wesleyana o no. 

El fin de este período llega cuando el candidato afirma o niega su propio llamamiento y vocación 
pastoral. 

Segundo. La etapa de los Estudios teológicos es llamada Vida académica. Está en comunión con el 
interés continuo de Wesley por la preparación de un “ministro bien equipado”. Así como con las 
exigencias de nuestro tiempo. 

Esta etapa se lleva a cabo en nuestro centro de formación educativo y ministerial: el Seminario 
Metodista “Dr. Gonzalo Báez Camargo” cobijado por las Conferencias Anuales de México, del 
Sureste y Septentrional. 

El Seminario Metodista “Dr. Gonzalo Báez Camargo” a su vez es parte de la Comunidad Teológica 
de México (CT de M). Hermandad ecuménica, pilar en la historia del protestantismo y de las iglesias 
evangélicas en México. También, espíritu de compañerismo en Cristo, que es parte de la tradición 
de los padres y madres fundadores y fundadoras del metodismo.  

La etapa Vida académica tiene una duración de 4 años. Su objetivo es capacitar a los seminaristas a 
partir de una visión ministerial-educativa integral de calidad. Atendiendo por un lado a una sólida 
formación bíblico-teológica y doctrinal. Y por otro, atendiendo a las herramientas necesarias para 
la comprensión del fenómeno religioso, cultural, en la actualidad. 

Se proporcionan en esta etapa las herramientas que fortalecerán el desempeño y desarrollo del 
seminarista en su labor pastoral, tanto intelectualmente como en la práctica de su ministerio. Se 
busca de esta forma, que en Vida académica el seminarista obtenga los recursos espirituales que le 
permitan desarrollarse en su campo. 

En esta etapa se busca también que la vida en comunidad al interior del seminario aporte valores 
como la solidaridad, el respeto y el trabajo en equipo. Común unión como el cuerpo de Cristo que 
somos.  

Tercero. Esta última etapa formativa El mundo como parroquia es una etapa de formación continua 
y sigue luego de terminar la Formación teológica. 
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Los probandos y presbíteros dejan atrás la categoría de candidatos y seminaristas. También dejan 
atrás la vida en comunidad al ser asignados a un campo pastoral que deben atender. Ya sea de fin 
de semana o de tiempo completo. 

A la par del ministerio pastoral, el probando o presbítero en la medida de lo posible deberá estar en 
una constante actualización de los contenidos temáticos propios de su formación académica. En 
relación con diplomados, estudios de grado, posgraduales. Las anteriores, herramientas 
indispensables para su trabajo ministerial. Y en la medida de lo posible apoyando en el trabajo del 
seminario, a sus hermanos menores. 

El objetivo de esta etapa es que los seminaristas graduados se ejerciten en el desarrollo de sus 
capacidades intelectivas. Y apoyen en el crecimiento de las vocaciones, candidatos y seminaristas, 
en su formación vocacional (en Vida itinerante) o en su formación académica (Vida académica) si es 
el caso. 

De esta forma el proceso de formación brinda los elementos necesarios para salir al cargo pastoral, 
académicamente preparado y fortalecido por la presencia de la Trinidad en su vida.  

Pedro Zavala-Ch. 
Seminario Metodista Dr. Gonzalo Báez-Camargo 
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Entrevista al Pbro. Noé Briones González 
 

 

 

SERVIR AL SEÑOR: UNA AGRADABLE EXPERIENCIA 

 

Plática con el Pbro. Noé Briones González 

 

En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, vive actualmente un pastor jubilado de 
nuestra iglesia, el Pbro. Noé Briones González. A él y a su amada esposa Emma –
ella ya está ahora con el Señor- les conocimos hace ya muchos años, y es un 
ejemplo para nosotros ver el deseo de servir a Dios que tiene este varón; por lo 
que solicitamos al Pastor permiso para transcribir una plática que tuvimos con él 
en el mes de junio, cuando coincidimos en las oficinas episcopales de la Iglesia 
Metodista en esa ciudad. 
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Estamos aquí en las oficinas episcopales de la Iglesia Metodista de México con el Pbro. 
Noé Briones González, quien tiene una amplia trayectoria como pastor. ¿Nos podría decir, 
hermano, cuántos años tiene usted de edad y cuántos tiene de ser pastor? 

Sí, hermana como no. Voy a cumplir 92 años; y de pastor, trabajé primero para Asambleas de Dios; 
no mucho tiempo, he trabajado más en la Iglesia Metodista que en la Iglesia Pentecostés. Y pues la 
trayectoria serían 32-33 años en la (Iglesia) Metodista, y en la Iglesia Pentecostés fueron unos 10 o 
12 años, es lo que tengo de ser pastor. 

 

¿Y cómo fue que Dios lo llamó al ministerio, Pastor? 

El llamamiento fue que mi esposa era cristiana, cuando me casé yo no era cristiano. Sí conocía: mi  
papá tenía su Biblia y nos leía historias en la casa -yo nunca lo vi entrar a una iglesia católica a mi 
papá-, y nos leía en las noches historias de la Biblia, pero no teníamos conocimiento de lo que era 
la iglesia cristiana. Mi papá murió cuando yo era muy joven;  pero poco tiempo después, unos años 
después, me casé, y mi esposa era cristiana, de cuatro generaciones atrás era cristiana; y por ello 
empecé a trabajar en la iglesia, iniciando la década de los 50. Yo me casé en 1950 y de allí empezó 
mi vida cristiana. 

Ha sido muy agradable, hermana. Estando en la Iglesia Pentecostés el Señor me llamó al ministerio, 
pero directo: sí había estudiado en dos instituciones cristianas, por correspondencia, y me gustaba 
el ministerio. Yo desde muy temprano empecé a trabajar en los restaurantes y abrí una célula en 
una cárcel, allí en Río Bravo… 

 

¿Usted es de Río Bravo (Tamaulipas)? 

Yo soy de Ciudad Mier, pero allí me casé en Río Bravo. Y abrí una célula en una cárcel municipal. Y 
creo que de allí salieron, pues de seis a ocho pastores de los jóvenes allí en la cárcel, se hicieron 
pastores, y han trabajado en la obra de Dios desde ese tiempo. Me gustaba trabajar, pero como yo 
tenía familia chiquita, no me quería dedicar al ministerio; sí tenía la intención, pero no… 

 

¿Cuántos hijos tuvieron usted y la hermana…? 

Emma… Ocho: cuatro mujeres y cuatro hombres. El mayor de mis hijos era un poco mayor que el 
Pastor Raúl García. Mi hijo mayor fue maestro de Raúl en la universidad, en Reynosa. Mi hijo ya 
murió, del corazón…. 



 

El Evangelista Mexicano 31 de agosto de 2017 Página 34 
 
 

 

 

 

¿Hace cuánto que falleció? 

Fue en 2010. Y así pasó mi vida. Siempre desde el principio trabajé yendo a diferentes lugares, 
haciendo labor pastoral. Abría misiones así, por ejemplo: aquí en Montemorelos, en General Terán, 
en China, todos esos lugares… luego allá por Cerralvo… cada semana iba yo a un lugar diferente, con 
trabajo pastoral, abrir misiones, como pastor era lo que hacía. Hay iglesias que están para la Iglesia 
Pentecostés, Asambleas de Dios… 

 

¿De las que le tocó fundar a usted? 

Sí. Y luego para la Iglesia Metodista, le eché muchas ganas; digo yo, trabajaba mucho, y he sido muy 
feliz en ese aspecto. Yo vine a la Iglesia Metodista por una razón sencilla: un pastor de la Iglesia 
Pentecostés, no me estorbaba, sino que me detenía mucho, no me dejaba trabajar; y me hicieron 
un llamado de la Iglesia Metodista y me gustó. 

 

¿Quién lo invitó a participar? 

Un miembro de allí de Río Bravo, que se llama Virgilio Palacios… 

 

¿Ah, al que le llaman “Quilo” Palacios? 

“Quilo” Palacios. Y empecé a trabajar allí en la Iglesia Metodista. Abrí una misión. 

 

¿Cuál fue la misión que abrió? 

Una misión que no sobrevivió; estaba enfrente de la estación del ferrocarril. Y no permaneció 
porque, como yo tenía que viajar, se la dejamos a otro pastor y no la atendió bien. 

Luego, donde fue pastor Fernando (Fuentes), el que estaba allí de pastor me la ofreció; y yo fui con 
el pastor de la iglesia –en ese tiempo estaba el hermano Villanueva, Benjamín Villanueva- y él no la 
aceptó muy bien, porque iniciaba allí y tenía problemas, muchos problemas…. 

 

¿Era la que se conoce como “El Estero”? 

Sí. Donde estuvo Fernando, la primera iglesia… 
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Sí, “El Sembrador”…. 

El pastor que estaba allí me conocía a mí, y me llamaba y me decía: “Quédate con la obra, quédate 
con la obra”, y fui con el pastor, y al principio no la aceptó. Luego, fue el Pastor Raúl García el que 
la aceptó. 

De allí me fui a abrir una obra en Valle Hermoso; y es la iglesia que está allí, en Valle Hermoso. Abrí 
esa iglesia. 

 

¿Elohim? 

Elohim. Así transcurrió. Y luego seguí más delante. 

Yo lo conocí cuando usted estaba como pastor en La Trinidad… de Reynosa. 

 De Reynosa….así es, sí. 

 

¿Cuál fue la última iglesia que le tocó atender? ¿Fue Elohim, verdad, de Valle Hermoso, o 
cuál fue la última que le tocó atender? 

Sí,  en Valle Hermoso. 

 

¿Se acuerda de los nombres de las iglesias donde ha estado usted, desde que empezó? 

Sí, pues a lo mejor sí, de todas. Bueno, no me acuerdo de la de Miguel Alemán… 

Se llama El Divino… 

Redentor. Allí también estuve. Se hizo muy buen trabajo. Se perdió una iglesia que abrí yo allí en 
una colonia: Había un pastor que me visitaba mucho, era pentecostés. Yo nunca le di oportunidad. 
Quería que yo le diera oportunidad para trabajar conmigo en una iglesia; y no me gustó el 
muchacho, porque yo veía que allí donde estaba, donde vivía él, le estorbaba al pastor que estaba 
con él. Cuando yo salí, el pastor que entró le dio oportunidad; y yo le dije que no le diera 
oportunidad. Y le quitó la misión… 

¡Ah, qué lastima! 
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Se la quitó. Y gente de la iglesia también le quitó. Allí había más de 50 personas, miembros ya de la 
iglesia, en esa misión. Y era una iglesia que estaba trabajando muy bien. Pero se descuidó este 
muchacho y se la quitaron. 

De allí de Miguel Alemán, (había) un americano de apellido Barrón, yo lo conocí en Valle Hermoso. 
El pasaba películas y yo predicaba, allá en la Huasteca Potosina. Y luego me entregó el equipo él, 
porque se enfermó el americano, le dio Parkinson, y ya no pudo trabajar. Me entregó todo el equipo. 
Yo iba dos veces por mes, de allí de Miguel Alemán. Buscamos un lugar y abrí una obra en (Ciudad) 
Valles, San Luis Potosí, una iglesia. Allí está la iglesia. 

 

¿Jesús es Rey? ¿Usted fundó la Iglesia Jesús es Rey? 

Sí. 

 

Fíjese. Eso yo no lo sabía. 

Y como iba seguido, abrí otra obra en San Fernando, que es Carboneras, Mar de Galilea. 

 

¿Usted abrió Mar de Galilea? Mire, qué bien, yo no sabía eso… 

En Reynosa me tocó pues abrir la obra que está allí en la (colonia) 15 de Enero… 

 

El Camino…. 

El Camino, sí. 

 

¿O sea, usted fue el que la fundó? 

Bueno, ya la habían abierto, pero no tenía movimiento. La abrió el papá de Willie (Guillermo 
Berman), Aarón Berman. El empezó, pero no podía, porque, decía: “No puedo, yo no conozco cómo 
armar una iglesia”. Y empezamos. Cuando llegué, no había nada: nada más estaba juntando gente. 
Hicimos los grupos y empezamos a hacer la iglesia, hasta que construimos allí, el templo. 
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¿Le tocó a usted construir el templo? Fíjese, yo no sabía esas cosas, hermano… 

Pues muchas gracias, hermano. No sé si quisiera decir alguna otra cosa más, para concluir, 
alguna reflexión; o algún consejo para los pastores “nuevos”,  o los que ya no son tan 
“nuevos”, pero que todavía van caminando. ¿Qué consejo les puede dar usted? 

Bueno, pues mire: Dios nos llamó a nosotros para trabajar en su obra. Y debemos de trabajar en 
todo tiempo, a toda hora. Tengo una referencia de mi padre: cuando yo era chico, él tenía una 
carnicería. Y allí en donde vivíamos, en Ciudad Mier, había cinco carnicerías; y él hacía el sacrificio 
de todos los animales allí, le pagaban las carnicerías. Pero nosotros le ayudábamos, un hermano 
mayor que yo y yo. Y era muy rígido en el aspecto de que el trabajo que tenía, lo tenía que cumplir. 
Y era de todos los días: lloviera, o lo que fuera, teníamos que hacer el sacrificio. 

Y en el día no podíamos dormir, porque pues terminando el trabajo, muy temprano en la mañana, 
a las cinco o seis de la mañana, terminábamos. Y luego irnos a la escuela. Pero salíamos y a trabajar, 
hermana, a los arreglos de la carnicería, limpiar todo. Y en el día pues no dormíamos.  Nomás 
oscurecía y a dormir, porque a las tres y media  o cuatro de la mañana había que empezar. Y él nos 
decía que no podíamos dormir en el día, porque el día era para trabajar. Y yo me quedé con eso, 
siempre lo he vivido: el día es para trabajar. 

No fue mi sentir, sino que yo lo recibí. Entonces, pues lo de Dios es igual: no hay manera de decir: 
“No voy a hacer esto, porque pues lo hago mañana o lo hago otro día”. No: es de ya; y eso pues lo 
he vivido. Los pastores podrían hacerlo, pero no todos estamos en la condición o en la disposición 
de hacerlo. 

 

Pues quiera Dios que podamos todos estar en esa disposición. Pues muchas gracias,  
hermano… 

Quiero añadir algo: Mi llamado, hermana, fue directamente de Dios, no de la iglesia. Mi trabajo 
después fue de mecánico, estudié para eso y lo hice con mucho gusto, muy agradable. Pero un día 
me llamó el Señor y yo tuve que dejar todo. Estaba todavía en la Iglesia Pentecostés; pero vine a la 
Metodista y seguí igual, yo no he vivido diferente la vida, y ha sido muy agradable para mí el haber 
trabajado para la Iglesia Metodista. 
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¿Algunos de sus hijos se han dedicado también a la obra? 

Sí, dos: un hombre y una mujer. 

 

¿Me puede decir sus nombres? 

Sí, es José Abel Briones y Bertha Emma Briones. 

 

Pues muchas gracias por su tiempo, por sus palabras y por esta entrevista, hermano. Dios le 
bendiga. 

 

 

Entrevista hecha por la Lic. María Elena Silva de Fuentes 
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Sociedad Bíblica de México 
 

 La Sociedad Bíblica de México, A. C. ha sido la agencia 
interdenominacional traductora y editora de Biblias de más 
arraigo en México. Los que pertenecemos a la tercera edad 
recordamos cómo desde nuestra niñez las iglesias se 
movilizaban durante agosto, cada año, para celebrar el mes y el 
día de la Biblia. Levantábamos ofrendas especiales de diferentes 
maneras para respaldar la causa bíblica en nuestro país. Aun 
cuando otras agencias para facilitar la circulación de Biblias se 
han establecido en México, la Sociedad Bíblica de México ha 
estado a la vanguardia. 

Por eso nos preocupa seriamente la situación en conflicto que se ha registrado desde al año pasado 
dentro de ella. No podemos hacer otra cosa que orar por esa situación lamentable, y desear 
fuertemente que quienes tengan la facultad para hacerlo, que corrijan las irregularidades, pues sus 
problemas no son irresolubles, sólo se trata de tomar las acciones correctas y oportunas para evitar 
un desastre. 

Encontramos en http://www.amigosdesbm.blogspot.mx el documento que ahora publicamos, 
escrito por la Dra. Edna Porras, y que ofrece un panorama de la situación interna de la SBM. Es 
común que cuando hay dos partes en conflicto no se contenga toda la verdad en lo dicho, y esto es 
más debido a la presión emocional con la que se perciben las cosas, que por mala voluntad. De todos 
modos, algo de cierto debe haber en el documento, mayormente cuando dos periódicos seculares, 
como lo son La Jornada y El Grupo Milenio han ventilado hacia la opinión pública el problema. 
Además, se están fincando denuncias de tipo laboral y penal por ex empleados de la SBM. 

Nos parece que urge ordenar un poco la casa, mientras estemos a tiempo. Con mucho espíritu 
fraternal las iglesias nos hemos motivado a respaldar la labor de la SBM a través de los años, hoy 
tenemos qué decir que hay verdaderos motivos de preocupación y que necesitamos motivarnos a 
la intercesión, dado que no está en nuestras manos determinar acciones directas. 

 

SE ADJUNTA CARTA: https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2017/08/sbm.pptx  
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Pensamientos Episcopales 
 

 

 

QUE POR LA FE CONQUISTARON REINOS. 
 

Esta semana escuché al Pbro. José Padilla predicar un sermón bíblico, ilustrativo, edificante, 
hermenéuticamente bien interpretado, y homiléticamente bien desarrollado, realmente inspirador. 
Y al estar escuchando su introducción, mencionó como contexto Hebreos 11 sobre el salón de la 
fama de los héroes de la fe. Al llegar a casa lo leí detenidamente, pues el capítulo en si es una 
riqueza; pero posé mis ojos en el versículo 33 que dice: “…que por la fe conquistaron reinos…” 

Un reino era un territorio, un área geográfica, de autoridad y dominio, donde había gobierno, incluía 
territorio, gente, leyes y un Dios. Ahora Dios nos desafía como personas y creyentes a empoderarnos 
y “conquistar reinos” …iniciar por tomar autoridad, gobierno y dominio sobre nosotros, sobre 
nuestra vida, sobre nuestra mente, sobre nuestras actividades, nuestro tiempo, nuestro dinero, 
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nuestras relaciones, áreas ingobernables de nuestra vida, actitudes, caracteres y temperamentos 
desordenados, áreas de quebranto o pecado que no deben tener dominio. Dios no nos ha dado un 
espíritu de cobardía, sino de gozo, paz y dominio propio; si TE EMPODERAS en lo SECRETO Y EN LO 
INTERNO, DIOS te recompensará en público. No tendrás públicamente el reino que en lo privado no 
hayas conquistado en fe, en su Palabra y en el nombre de Cristo. 

 
 

 

 

ES HORA DE PLATICA CON DIOS. 

 

Nuestro cerebro, acumula miles de pensamientos, recuerdos, ideas, imágenes, conceptos, ahora 
más con el mundo virtual en que so-sobramos; es como un closet lleno de cosas, un poco o un 
mucho desordenadas; en ocasiones solo tenemos QUE PLATICAR, buscar un amigo, un compañero, 
una compañera y sacar lo que traemos dentro; al verter las ideas enredadas y desordenadas, todo 
se va acomodando, va tomando su lugar, su dimensión, su orden. Platica con Dios, esto te servirá 
significativamente. Decía el viejo Job, “Mi corazón está con vino nuevo en odre viejo”, estaba a 
punto de reventar, y dijo, HABLARÉ… 

 

 

NUEVO ORDEN MUNDIAL. 
 

En éste que se está denunciando, se pretende: Un solo gobierno, una sola religión, un solo ejército, 
una sola moneda o tarjeta que represente el dinero. Se quiere llegar a la dictadura ideológica, 
económica, religiosa y cultural en esta ola llamada GLOBALIZACION. La premisa que sustentan es el 
control, lo que se llama “el nuevo orden mundial”; estas personas no hacen nada por casualidad, 
sino por causalidad, se mueven a través de organismos internacionales, y a través de fuerzas 
coercitivas obligan, someten, manipulan a las naciones a implementar medidas, leyes, impulsar una 
Agenda que llaman “agenda de las naciones”.  

Hay grupos, que se han infiltrado en organizaciones financieras, instituciones educativas, iglesias, 
gobiernos, para que desde sus trincheras, impulsar esto. Dividen las organizaciones e iglesias, 
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dividen familias, se ostentan a sí mismos como los poseedores de la verdad absoluta, desacreditan 
a los líderes. Se infiltran en partidos, gobiernos, posicionan sus ideas para legalizar lo ilegítimo, para 
llamar a lo malo bueno, y a lo bueno malo, para cambiar y combatir los valores y la verdad, para 
desacreditar los meta-relatos, la Biblia, toda fuente y fundamento de la verdad, impulsan el 
relativismo. 

Este es un tiempo para orar y estar alertas, de pedir al Espíritu Santo discernimiento, pedir a Cristo 
estrategia, poder a nuestro Dios y Señor, para no ser arrastrados por toda esta basura ideológica. 

 

 

DATO INTERESANTE SOBRE PROFECÍA EN LA HISTORIA. 
 

Juan Hus fue un erudito universitario, que al igual que John Wycliffe, estaba tratando de provocar 
una reforma y renovación de la Iglesia Católica. Él vivió de 1370 a 1415; convocado al concilio de 
Constanza, no tuvo oportunidad de defender sus ideas y fue condenado a la hoguera.  

Antes de ser quemado, Hus dijo al verdugo: “Vas a asar un ganso -es lo que significaba hus en lengua 
bohemia-, pero dentro de un siglo te encontrarás con un cisne que no podrás asar”. Los 
reformadores y los historiadores en general, identifican a ese Cisne con Martín Lutero, que apareció 
casi 100 años después y daría a las palabras de Hus un carácter profético. 

 

 

LA CREACION DE LA MUJER. 
 

Releyendo el Deuteronomio, en el capítulo 4, verso 7, Dios le dice a Moisés y al pueblo: “¿Qué nación 
grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto 
le pedimos?” LA VERDAD NUESTRO DIOS ES DIFERENTE, ESTA CERCANO Y NOS HA HECHO DE 
MANERA DIFERENTE  

Por ejemplo, en cuanto a la hechura de la mujer; la historia cuenta que Zeus, deseoso de vengarse 
de Prometeo por haber robado el fuego y dárselo a los humanos, presentó al hermano de este, 
Epimeteo, una mujer llamada Pandora, con quien este se casó. Como regalo de bodas, Pandora 
recibió un misterioso pithos —una tinaja ovalada, aunque actualmente sea citada como una caja— 
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con instrucciones de no abrirlo bajo ninguna circunstancia. Los dioses habían otorgado a Pandora 
una gran curiosidad, por lo que decidió abrir la tinaja para ver qué había adentro. Al abrirlo, 
escaparon de su interior todos los males del mundo. Cuando atinó a cerrarla, sólo quedaba en el 
fondo Elpis, el espíritu de la esperanza. De esta historia surgió la expresión “La esperanza es lo último 
que se pierde”. 

Esta historia de la mitología, tiene una diferencia abismal y misógina, en comparación con la Biblia, 
pues esta dice. “Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras este dormía, 
tomo una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar”; su propósito en amor, no en venganza, es 
“que el hombre no esté solo”, es decir, no fue un castigo (kalon kiron, como lo llaman los griegos, 
un hermoso mal); que sea ayuda (los griegos dicen que es hermosa, irresistible, pero perdemos el 
poder por el deseo que tenemos de ella y porque nos hacen trabajar para mantenerlas, tenerlas, y 
llenar la necesidad de hijos). Para que fueran una sola carne, es decir un equipo y no un rival. 

Gracias a Dios por NUESTRO DIOS, porque es cercano y nos ha bendecido con muchas cosas 
especialmente CON LA MUJER, ellas son una CAJA de bendición. 

 

 

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

 

COMO SE LLEVA ACABO EL DISCIPULADO. 

Si usted ha respondido al llamado de Cristo para discipular, esto no solo tiene como finalidad: ser 
enviado por Cristo para reconciliar a las personas con el Padre, sino que también ha sido mandado 
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para formar discípulos. Estudiemos el ejemplo de Jesús y aprenderá los procedimientos para 
discipular a otros. 

 Jesús usaba las situaciones espontáneas para discipular a las personas. Estas se 
discipularon simplemente por seguir a su Maestro. Pero Cristo les confió su visión a un grupo 
de personas aún más selecto, llamados los doce o los apóstoles. 

 Respecto a su misión, Jesús habló con más franqueza y urgencia a los doce hombres que el 
Padre le dio. Jesús invirtió la mayor parte de su tiempo con ellos. 

 El Padre le dio esos hombres a Jesús con dos propósitos: que estuvieran con ÉL y enviarlos 
a predicar el evangelio y a haced discípulos (Marcos 3:14). 

 Jesús los eligió de acuerdo al liderazgo del Padre y luego invirtió su vida preparándolos, 
capacitándolos para la Gran Comisión. 

 No solo llevarían adelante la misión de Cristo, sino que se multiplicarían formando otros 
discípulos. En 2Timoteo 2:1,2 encontramos el principio bíblico de la multiplicación: “Tú, 
pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante 
muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a 
otros.” 

¿Qué podemos aprender del método de Jesús que nos ayude en nuestra tarea discipular? 

 El discipulado espontáneo: Ayude a la persona a progresar en su discipulado simplemente 
porque las circunstancias los reunió. Ejemplos de situaciones espontáneas: un maestro y su 
clase, un líder y el ministerio discipular de la iglesia, un pastor y su congregación. 

 El discipulado en secuencia: Un proceso discipular planificado es, por lo general, una 
secuencia de acuerdo al progreso en el proceso de crecimiento de la persona. Vida 
Discipular es un ejemplo de un discipulado en secuencia. El discipulado en secuencia se 
puede dar en un grupo pequeño o en una relación de persona a persona. En cualquiera de 
los dos casos, ayude a los que discipula a alcanzar metas específicas y un nivel de madurez 
espiritual específico. 

 El discipulado por aprendizaje: Un aprendiz adquiere habilidades, conductas, 
conocimientos y actitudes de quien es su mentor. Esto ocurre cuando un experto en ciertas 
áreas como la enseñanza, la predicación, o el ministerio le da a otra persona una 
preparación en el trabajo en el que se desenvuelve. La persona progresa como discípulo y 
aprende a discipular. 
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FE EN ACCIÓN: Hermano(a) Las preguntas más comunes que surgen respecto a la participación en 
“Vida Discipular” son dos: ¿Cómo hacer que las personas se comprometan con Cristo y se 
desarrollen como discípulos ¿Cómo desarrollar un compromiso que motive a las personas a 
continuar una relación con Cristo personal, duradera y obediente? En su vida cristiana debe dar un 
paso de fe “COMPROMISO CON SU SEÑOR”, de aceptar el llamado “Sígueme” para ser su discípulo 
y seguir aplicando los principios aprendidos y viviendo como Cristo, mucho después que usted ha 
sido formado como discípulo de Jesús. 

SE APRENDE UN PRINCIPIO AL TENER EXPERIENCIA CON DIOS. 

EL DISCIPULADO BÍBLICO ES UN PROCESO DE TODA LA VIDA. 

RECIBIMOS LA VISIÓN EN LA CUMBRE, PERO CRECEMOS EN EL VALLE. 

EL DISCÍPULO ES LA PERSONA QUE HACE DE JESUCRISTO EL SEÑOR DE SU VIDA. 

 

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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La Reforma Protestante 
y su Impacto en la Humanidad 
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UMCOR Auxilia Damnificados de Houston 
 

 

 

UMCOR ATIENDE DESASTRES POR EL PASO DEL HURACÁN HARVEY 

 

Por Mary Andreolli 

28 de agosto de 2017 

 

El Comité Metodista Unido de Auxilio (UMCOR) está trabajando con coordinadores/as ante 
situaciones de desastres y equipos de respuesta temprana para brindar alivio a las muchas víctimas 
del huracán Harvey. Seguiremos actualizando esta página y las redes sociales de UMCOR a medida 
que recibamos nueva información. 
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Cinco cosas que se puede hacer: 

1. Por favor, continúen orando por aquellos/as cuyas vidas han sido impactadas por el huracán 
Harvey. Por favor, oren también por los Equipos de Respuesta Temprana, coordinadores/as 
ante situaciones de desastres y la gran cantidad de personas voluntarias en las conferencias 
anuales de metodistas unidas de Texas, Luisiana, Río Texas y Centro de Texas quienes están 
trabajando incansablemente para proporcionar alivio después del paso del huracán. 

2. Preparen los kits de ayuda en situaciones de desastre y envíenlos a este 
enlace: http://www.umcor.org/UMCOR/Relief-Supplies/Relief-Supply-Network/Relief-
Supply-Network. Pregunte por instrucciones para la elaboración de los kits y las etiquetas 
de envío. 

3. Hagan sus donaciones a través del siguiente enlace, para respaldar los esfuerzos UMCOR y 
la recuperación de los/as afectados/as: Respuesta a Desastres en los Estados Unidos 
(#901670). 

4. Contribuyan sólo con artículos que sean los solicitados. 

5. Para ser personal voluntario hagan contacto con su conferencia anual y esperen la invitación 
o convocatoria para alistarse. 

UMCOR está agradecido por sus incesantes oraciones y apoyo. 

Para ayudar a mantener los suministros de socorro en stock, haga su donación a Material Resources 
Advance #901440. 

 

Tomado de: umc.org 
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Mes de la Herencia Hispánica 2017 
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Carta de la IMU al Fiscal de los EUA 
 

 

 

CARTAS DE LOS METODISTAS DE LA IMU AL FISCAL DE LOS EUA  

 

Revda. Dra. Susan Henry-Crowe*/ Traducción y Adaptación por Michelle Maldonado** 

15 de agosto de 2017 

 

En respuesta a la manifestación de los/as supremacistas blancos/as, los/as neonazis y el KKK en 
Charlottesville, VA, la secretaria general envía una declaración a los/as metodistas unidos/as y una 
carta abierta al Fiscal General Jeff Sessions. 
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El pasado fin de semana, Estados Unidos experimentó el terrorismo a manos de los/as 
supremacistas blancos/as, los/as neonazis y el KKK durante una manifestación en Charlottesville, 
VA. Hubo muertes y heridos, todo en nombre del odio, el racismo y la xenofobia. 

He escrito una carta al Fiscal General Jeff Sessions, quien dirige el Departamento de Justicia, la 
agencia federal encargada de proteger los derechos civiles de todas las personas en los Estados 
Unidos, y es un metodista unido. 

Lee mi carta en el enlace que aparece abajo. 

Les animo a leer esta carta y a enviar su propia carta al Fiscal General. Debemos pedir a nuestros/as 
líderes que rechacen el racismo, la intolerancia y tomen el manto de la justicia y la paz. 

Mientras mantenemos a nuestros/as líderes responsables de su trabajo en los pasillos del poder, 
también debemos mirar dentro de nuestras iglesias, nuestras comunidades y nosotros/as 
mismos/as. La Iglesia Metodista Unida no está libre de complicidad en los males de la supremacía 
blanca y el racismo, como nos lo recuerdan los pecados pasados y los retos presentes. 

Los/as cristianos/as blancos/as tienen un deber particular de estar en conversación y aprender de 
nuestros/as vecinos/as. También debemos ser aliados/as de las comunidades de color y las minorías 
religiosas, y estar presentes en la lucha por la justicia racial. Como una persona blanca, para mí esto 
significa estar al lado y tomar las preocupaciones de las personas afectadas como si fueran mis 
propias preocupaciones.  

La Iglesia reta a “personas blancas a confesar su participación en el pecado del racismo y a 
arrepentirse de las prácticas racistas pasadas y actuales” (Libro de Resoluciones, 3376). Este trabajo 
no se hace de manera aislada. Ser aliado significa ser solidario. 

Insto a todas las congregaciones y conferencias a estar con las comunidades más 
cercanas a ellos que están amenazadas por el racismo. El racismo no es sólo la 
expresión del odio, sino la perpetuación de la injusticia económica, la promulgación 
de políticas discriminatorias en materia de vivienda y educación, la aplicación de 
prácticas policiales injustas, la violación de los derechos de voto, y más. El pecado 
del racismo no es sólo un problema en Charlottesville; está en nuestras propias 
ciudades de origen. Si usted no sabe cómo el racismo está afectando a la gente en 
su propia cuadra, o en su propia ciudad, aprenda sobre eso y tome acción:  

 Comprométase cívicamente a nivel local, estatal y federal, abogando por 
reformas que desmantelen el racismo sistémico en las políticas de los 
Estados Unidos. 



 

El Evangelista Mexicano 31 de agosto de 2017 Página 53 
 
 

 

 

 

 Invierta espiritualmente, económicamente y con otros recursos personales y 
públicos en personas y comunidades que sufren racismo. 

 Finalmente, esto no es simplemente una cuestión de política; es una cuestión 
de personas. Construya y profundice relaciones que crucen líneas raciales. 
Entre los/as estadounidenses blancos/as, el 91% de nuestros círculos 
sociales son enteramente blancos. Podemos y debemos hacer y ser mejores. 
La Comisión General de Religión y Raza tiene numerosos recursos para 
iglesias e individuos aquí. 

Debemos continuar orando y aprendiendo sobre el privilegio de ser blanco, el 
racismo institucional y el fanatismo sistémico. Insto a todos/as los/as metodistas 
unidos/as a reafirmar sus votos bautismales y reafirmar su compromiso de resistir 
al mal. 

Este trabajo difícil pero importante de arrepentimiento personal, transformación social y el 
abrazarnos mutuamente como partes vitales del cuerpo de Cristo, lo lograremos los metodistas 
unidos/as a través de la conexión. Este esfuerzo no se limita a una conferencia anual o una 
jurisdicción. Las personas de fe desde Charlottesville a Chicago, y de Seattle a Savannah comparten 
la carga y la responsabilidad de participar. Hagamos espacio en nuestros corazones, congregaciones 
y comunidades para que la justicia se derrame como agua, como un arroyo siempre fluyente.  

En paz, 

Susan. 

 

*Para leer el artículo original, visite el enlace: https://www.umcjustice.org/news-and-stories/an-
open-letter-to-jeff-sessions-and-all-united-methodists-517 

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

 

Tomado de: https://m.facebook.com/IMULatina/  
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Tareas de los Niños según su Edad 
 

 

 

Las 3 claves para involucrar a los niños en las tareas del hogar: 

 

1.- Ten paciencia. 

Debes comprender que aún son pequeños para hacer las cosas tan rápido y bien como tú, ya que 
los niños no tienen desarrolladas sus habilidades que requieren ciertas tareas del hogar.  

 

2.- Adapta las responsabilidades de acuerdo a su edad. 

Nunca les exijas más de lo que ellos pueden hacer, ya que de lo contrario provocarás que se resistan 
a ayudar en las tareas del hogar y te será muy difícil hacerlos cambiar de opinión. 
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3.- Enséñales cómo se hace. 

Recuerda que cada vez que vayan a hacer algo por primera vez debes mostrarles cómo se hace para 
que no tengan problemas y les parezca divertido seguir ayudando en el hogar. 

 

 

 

Autor: Fiorella Roque Mejia, en viveensalud.com 
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Noticias Internacionales 
 

 

 

VENEZUELA 
“Renovemos la oración por el pueblo venezolano” 

La tensión aumenta ante las decisiones políticas tomadas por la Constituyente. La 
Alianza Evangélica Latina llama a orar para saber “cómo ser sal y luz en medio de 
esta situación”. 

 

AUTOR Redacción P+D ESPAÑA 07 DE AGOSTO DE 2017 19:19 h. La puesta en marcha de la 
Asamblea Constituyente en Venezuela y sus primeras decisiones han vuelto a levantar críticas en el 
ámbito internacional y siembra el desconcierto en todo el país. 

Ha sido en particular la destitución de la fiscal general, Luisa Ortega, la decisión a la que se ha 
referido la Unión Europea en un comunicado publicado este lunes. Según la UE con esta decisión 
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“se han debilitado aún más las perspectivas de una vuelta pacífica al orden democrático en 
Venezuela llevando la contraria a sus mensajes de que la paz y la emocracia se verían beneficiadas”. 

El organismo europeo ha criticado la 
deriva autoritaria en el país gobernado por 
Nicolás Maduro, cuyos planteamientos 
“han incrementado la polarización de una 
sociedad dividida”. 

Mientras en el ámbito político siguen las 
tensiones, en las calles también se han 
vivido episodios de violencia. 

 

 

ALIANZA EVANGÉLICA LATINA PIDE ORACIÓN 

Diversas entidades e iglesias evangélicas en Venezuela han mostrado su voluntad de construir y 
trabajar por la paz en el país. La mayoría mostraron su rechazo a la convocatoria de la Constituyente 
de Nicolás Maduro. El Vaticano, por su parte, también ha expresado su rechazo, pidiendo la 
suspensión de la Constituyente. 

La Alianza Evangélica Latina ha querido expresar “su dolor y condolencias a familiares y amigos de 
las víctimas fatales en medio de los actos de violencia acontecidos en la hermana República 
Bolivariana de Venezuela. Lejos de toda connotación política o ideológica, repudiamos el continuo 
enfrentamiento entre hermanos venezolanos”. 

Desde la AEL se hace “un llamado a las iglesias evangélicas latinas a renovar la oración por el pueblo 
venezolano en relación a la crisis que esta amada nación atraviesa, para que, en medio de toda esta 
compleja situación los venezolanos puedan volverse a Dios repudiando así toda clase de maldad y 
violencia”. 

Finalmente llaman a la iglesia evangélica en Venezuela a “la ferviente oración, no sólo para suplicar 
la intervención divina, sino también para recibir las instrucciones de Dios sobre cómo ser sal y luz 
en medio de esta situación. Dios les guíe con claridad”. 
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EUROPA 
Jóvenes evangélicos franceses se unen para “mover nuestra 
Francia” 

Ocho mil evangélicos oraron por Francia en Le Havre, durante una semana de 
formación bíblica, con jóvenes compartiendo el evangelio y sirviendo a la 
comunidad. 

 

 

Uno de los talleres de formación entre semana. / BTF 

 

FUENTES Evangelical Focus AUTOR Joel Forster 16 DE JULIO DE 2017 17:57 h. Cientos de jóvenes 
cristianos evangélicos de trasfondos y denominaciones diversos viajaron a Le Havre para pasar una 
semana juntos, alrededor del lema “Bouge ta France” (Mueve tu Francia). 

La semana comenzó con un concierto de apertura el lunes, en el que participaron un coro gospel, 
artistas de hip-hop, y una banda de rock. Mediante un mensaje a los jóvenes, se explicó la visión de 
impactar el país al vivir de forma activa la fe cristiana. 

El martes, los jóvenes pudieron elegir de entre más de 40 talleres de formación, ofrecidos por 
ministerios y líderes de iglesia de todo el país. En ellos, fueron animados a “vivir su fe tanto a nivel 
individual como a nivel de comunidad” en todas las áreas de la sociedad. 
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El miércoles, grupos de participants salieron a la calle para participar en proyectos solidarios e 
“iniciativas ciudadanas” en Le Havre, Rouen, Caen, y otras poblaciones en la región. 

También compartieron su esperanza en Jesús con viandantes, a los que invitaron al evento central 
de la semana, el viernes 14 de julio, día nacional de Francia. 

Por la tarde, fue posible ver una exposición del 500 aniversario de la Reforma Protestante, que 
explicaba el impacto de la Biblia en Francia y Europa. A los alrededores del estadio, se ofreció 
entretenimiento para familias. 

El día terminaba con un evento completamente abierto, con la participación del conocido 
conferenciante cristiano Nick Vujicic. 

 

UN ESFUERZO CONJUNTO 

Tras terminar la semana de testimonio y celebración conjunta en Le Havre, comienza “Mueve tu 
Francia 2.0”. Se trata de llevar a todas las regiones del país un “conjunto de proyectos para testificar 
y mostrar solidaridad, organizado por muchas iglesias y ministerios con el fin de mostrar el amor de 
Dios a la población francesa de una forma concreta y creativa”. 

El comité organizador de este semana de eventos se formó en 2013, con 15 personas de diversos 
trasfondos denominacionales y ministeriales. El Consejo Nacional de Evangélicos de Francia (CNEF, 
la Alianza Evangélica francesa) y varios otros colectivos han coordinado los esfuerzos para el evento, 
que ha hecho coincidir con la conmemoración del inicio de la Reforma Protestante.  

 

ROMA 
El papa Francisco y los dirigentes del CMI se reúnen 
 

24 August 2017. English version published on: 25 August 2017. Durante una audiencia con el papa 
Francisco, en el Vaticano, la moderadora del Comité Central del Consejo Mundial de Iglesias (CMI), 
Agnes Abuom, y el Secretario General del CMI, el Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, discutieron sobre la 
importancia de la unidad de los cristianos para aportar un verdadero sentido de justicia a los asuntos 
que el mundo afronta hoy. En la reunión se habló también sobre la forma de intensificar las 
relaciones en el movimiento ecuménico único. 
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Foto: Francisco Sforza / Servicio Fotográfico del Vaticano 

 

El Rev. Tveit dijo tras la reunión: “Estamos muy agradecidos por la reunión mantenida hoy con el 
papa Francisco, que ha sido muy constructiva y fructífera. Vivimos en una época en que el propósito 
y los objetivos del movimiento ecuménico son de gran relevancia. Teniendo en cuenta esa realidad, 
es necesario iniciar una nueva búsqueda de la unidad”, dijo. “A través de las múltiples dimensiones 
de su labor, el CMI contribuye a la unidad de la iglesia y, la unidad que el propio Consejo es capaz 
de expresar, a su vez, contribuye a la unidad de la humanidad”. 

Tveit añadió: “Existe una voluntad por parte de las iglesias miembros y consejos asociados del CMI 
y otras entidades, en la Iglesia Católica Romana, de buscar un testimonio unido y un servicio común 
para unir nuestras metas y nuestros recursos en beneficio de quienes más necesitan nuestra 
atención”. 

El Rev. Tveit afirmó que “tenemos una visión común del papel del movimiento ecuménico y de las 
necesidades de las iglesias en un mundo dividido y frágil”. 

La Dra. Agnes Abuom subrayó: “La unidad de la iglesia y la unidad de la humanidad están conectadas 
entre sí”, a lo que añadió que “los esfuerzos ecuménicos no pueden lograr sus objetivos sin una 
comprensión profunda de lo que significa vivir juntos en el cuerpo de Cristo, en el amor de Cristo. 
Estamos trabajando, caminando y orando juntos”. 

“Las numerosas manifestaciones de polarización, las brechas aun más profundas entre ricos y 
pobres, el extremismo y la violencia, la inquietud sobre el futuro del planeta Tierra y la supresión de 
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la rendición de cuentas por nuestro hogar común y nuestro futuro generan una alerta constante por 
todo lo que defendemos”. 

Además de destacar el importante papel de los líderes religiosos en la búsqueda de soluciones a los 
conflictos del mundo, Abuom y Tveit hablaron también sobre el cambio climático y la justicia 
económica como principales preocupaciones de la peregrinación de justicia y paz. 

 

SIERRA LEONA 
Los dirigentes de las iglesias piden que sigamos orando con ellos 
 

22 August 2017. Sierra Leona ha estado enterrando a cientos de víctimas de un deslizamiento de 
tierra que barrió los hogares de las afueras de la capital, Freetown. “Por favor, sigan orando con 
nosotros”, pidió el obispo Arnold Temple, de la Iglesia Metodista de Sierra Leona. 

El Rev. Temple es copresidente del Grupo de 
referencia internacional de la Red Ecuménica 
del Agua (REDA) del Consejo Mundial de 
Iglesias (CMI). El obispo se unió a líderes 
religiosos de otras denominaciones para visitar 
la zona del desastre, en la montaña Sugar Loaf, 
el 16 de agosto. 

“Agradecemos la solidaridad de la iglesia 
mundial y de sus asociados”, añadió el obispo 
Temple. El Rev. Temple es uno de los líderes 
claves de la iglesia local que han llevado a cabo 
labores humanitarias y pastorales tras la 
tragedia. 

La ayuda alimentaria está llegando a miles de 
personas que sobrevivieron al desastre. El 
Programa Mundial de Alimentos de las 
Naciones Unidas está distribuyendo raciones 
para dos semanas, de arroz, cereales, aceite y 
sal a 7500 personas. Más de 3000 personas se 
han quedado sin hogar y necesitan 
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urgentemente alimentos, refugio y asistencia sanitaria, mientras que otras 600 siguen 
desaparecidas. 

Cientos de personas hacían cola el 17 de agosto frente a un depósito de cadáveres en Freetown para 
buscar a sus seres queridos, tras el deslizamiento de tierra ocurrido el lunes, que ha causado al 
menos 500 víctimas mortales. 

El obispo de la Iglesia Metodista Unida, John K. Yambasu, presidente del Consejo de Iglesias de Sierra 
Leona, lamentó la pérdida de vidas “en este desastre innecesario y prevenible”. 

El Consejo, la mayor organización cristiana del país, emitió una declaración expresando su empatía 
con las miles de personas, principalmente mujeres y niños, que sobrevivieron al desastre y que 
ahora viven en condiciones que ponen sus vidas en peligro. 

El obispo explicó que la ciudad se encuentra bajo las laderas de las colinas circundantes y que cada 
año las inundaciones dejan víctimas mortales, pero que este desastre no tiene precedentes. 

 

 

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

 

 

Los ataques a cristianos se multiplican en la India 

En los últimos seis meses se han registrado 410 incidentes de persecución a 
cristianos. 

 

FUENTES Puertas Abiertas AUTOR Redacción P+D ESPAÑA. 22 DE AGOSTO DE 2017 19:52. La 
situación de los cristianos en India está empeorando, de acuerdo a un informe elaborado por la 
organización cristiana Puertas Abiertas, hecho público este mes de agosto. 

A través de iglesias y colaboradores, Puertas Abiertas mantiene un registro de los incidentes de 
persecución a cristianos que están teniendo lugar en todo el país. Según los últimos registros, la cifra 
de incidentes en los primeros seis meses de 2017 es ahora de 410, lo cual es casi igual que el número 
de incidentes que ocurrieron en todo el año 2016. 
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En 84 de los incidentes ocurridos este año, las personas han sido asaltadas con violencia (por 
extremistas hindúes en el 99% de los casos) debido a su fe cristiana. En la mayoría de casos, los 
ataques resultaron en palizas.  

Un colaborador local de Puertas Abiertas mencionó: “Cuando los cristianos son golpeados por los 
extremistas, reciben principalmente heridas en la cabeza o partes vitales de su cuerpo. A los 
atacantes no les preocupa si la persona agredida muere en el ataque. Saben que no van a ser 
castigados ya que el Gobierno (y, por lo tanto, el poder judicial) se pondrá de su lado. En la mayoría 
de los casos, los asaltantes salen impunes”. 

Asimismo, ha habido numerosos incidentes donde los cristianos no han sido tolerados por sus 
vecinos locales hindúes y han sido socialmente boicoteados o se les mandó abandonar su casa y 
pueblo. 

En otros 34 incidentes, las víctimas fueron forzadas a abandonar sus hogares si no abandonaban el 
cristianismo. Entre estos incidentes hubo 14 en los cuales las victimas tuvieron que abandonar 
completamente su pueblo o ciudad por ser cristianos. 

 

 

Banderas del BJP, el partido gobernante en India. / Wikipedia 

 

NACIONALISMO Y RELIGIÓN 

El aumento de incidentes de persecución en la India nunca ha sido tan notable como ahora. Sin 
embargo, los casos registrados son solo la punta del iceberg. Antes de que los cristianos sean 
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amenazados o dañados físicamente, a menudo siguen un largo proceso de “reconversión” al 
hinduismo durante el cual se enfrentan a discriminación, exclusión social y otros tipos de presión. 

Aunque el actual partido gubernamental BJP (Bharatiya Janata Party) habla de laicismo y unidad en 
el país, la realidad de fondo es que el BJP es un partido de centro-derecha que ha sido construido 
como ala política del RSS (Rashtriya Swayamsevak Sangh), una organización nacionalista hindú de 
defensa pública de los valores hindúes con agenda conservadora. 

Según un portavoz de Puertas Abiertas, India está en un proceso de “hindunización” que nació de 
la ideología Hindutva (literalmente: “Principios Hindúes”) del nacionalismo hindú que sostiene que 
la nación india puede ser una aspirante y cohesiva fuerza solo si son mantenidos los dogmas de una 
religión, una cultura y una nación. El fundador de RSS, M.S. Golwalker, identificó cinco rasgos 
distintivos de la nación hindú: unidad geográfica, unidad racial, unidad cultural, unidad lingüística y 
el lema “Hindú, Hindi e Hindustán”.  

Según explica este experto de Puertas Abiertas: “La gente no hindú de Hindustán debe adoptar la 
cultura y lenguaje hindú, debe aprender a respetar y reverenciar la religión hindú, no puede 
contemplar ninguna idea diferente a la glorificación de la religión hindú, esto es, que no solo deben 
dejar su actitud de intolerancia e ingratitud hacia esta tierra y su tradición, sino que, por el contrario, 
deben cultivar una actitud positiva de amor y devoción”. 

 

MOVIMIENTOS EN EXTENSIÓN 

El movimiento RSS se está extendiendo en la India. El BJP gobierna muchos estados y también 
incluye el primer ministro federal, Narendra Modi. Modi niega categóricamente que haya 
persecución de cristianos o de otras minorías. Durante un programa de televisión, dijo que no tiene 
conocimiento de iglesias quemadas o de otros tipos de persecución. Se ha llegado a decir que la 
India debe estar “libre de cristianos para el año 2020” 

Mientras tanto, los cristianos se enfrentan a la exclusión social, expulsión de aldeas, detención, 
amenazas, abuso, violencia y algunas veces incluso a la muerte. Los extremistas hindúes emplean 
un proceso de cinco pasos para sus programas de “vuelta a casa”. 

 El pastor es ahuyentado de la comunidad. A los miembros de las iglesias no se les permite contactar 
con él o salir de sus aldeas y adorar junto a otros creyentes. 

 Los extremistas impiden a los cristianos participar en la sociedad. No tienen permitido trabajar en 
el Gobierno, negociar, sacar agua del pozo, comprar comida y otros productos de las tiendas locales 
o ni siquiera hablar con otras personas de la aldea. 
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Como muestran los números, la violencia física ocurre también con más frecuencia. Las familias son 
amenazadas, los cristianos golpeados, las niñas y mujeres pueden ser violadas, los niños pueden ser 
secuestrados, etc. 

 En cualquier momento, el sacerdote hindú vendrá a adoctrinar a los cristianos, a recordarles que 
nacieron como hindúes y a persuadirlos para regresar a la religión de su comunidad. 

 Si aun así se resisten, frecuentemente son sacados a la fuerza de sus casas, empujados a una 
procesión hindú y arrastrados a un templo. 

  

 

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

 


