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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 
 

EDITORIAL: Dios y el sismo .................................................................................................................. 4 

Comunicado Oficial de la IMMAR, Apoyo a Damnificados ................................................................. 7 

CONAM CAO, Apoyo a Morelos .......................................................................................................... 8 

Millennials, la Fuerza de México ....................................................................................................... 10 

Soy de ese país que se llama México ................................................................................................ 12 

Un día en la zona cero ....................................................................................................................... 14 

Los niños después de un sismo ......................................................................................................... 17 

Cuatro Evidencias que Destapó el Sismo .......................................................................................... 18 

El Juicio de Dios sobre el Mundo....................................................................................................... 21 

Conferencia del Distrito Centro, CAM ............................................................................................... 34 

Convocatoria Reunión Nacional de Servicio Social ........................................................................... 36 

Amas de Casa Cristianas .................................................................................................................... 37 

Encuentro Nacional de Pastores IMMAR .......................................................................................... 40 

Reapertura del Albergue para Migrantes ......................................................................................... 41 

El Credo Apostólico ........................................................................................................................... 44 

Encuentro Conferencial, FHM, CANCEN ........................................................................................... 56 

Campamento Revolución, LMJI CAO ................................................................................................. 56 

500 Años de la Reforma Protestante ................................................................................................ 57 

Invitación Libro 500 Años de la Reforma .......................................................................................... 58 

Identificando a los Anticristos ........................................................................................................... 59 

UNTI México ...................................................................................................................................... 64 

Cronología de la vida y obras de Martín Lutero ................................................................................ 65 

Noticias Internacionales .................................................................................................................... 68 

UMAD Papaloapan ............................................................................................................................ 77 

UMAD Puebla .................................................................................................................................... 84 

 

 

 



 

El Evangelista Mexicano 30 de septiembre de 2017 Página 4 
 
 

 

 

 

EDITORIAL: Dios y el sismo 
 

Dios y el sismo 

 

Ninguno esperaba los 
acontecimientos del 19 
de septiembre en el 
centro y sur de México. 
Vanamente nos 
habíamos persuadido 
de que lo sucedido en 
1985, si acaso se 
repitiera, sería en otra 
generación, porque una 

misma generación no podría vivir dos catástrofes semejantes en su vida. Esta sacudida no dejó tanta 
destrucción como la anterior, pero es una tragedia que nos ha dolido en todas las formas posibles. 
Sin embargo, dentro de la confusión pudimos maravillarnos por la reacción automática de la 
sociedad, pues sin haber una convocación que mediara, los voluntarios llegaron a los lugares por 
iniciativa propia, y las donaciones (incluso de sangre) se hicieron presentes abundantemente en el 
acto, mientras los conductores cooperaron con las medidas de tránsito emergentes. Vimos a un 
pueblo ejemplar en todos los sentidos, tanto que se podía colegir que si la situación global de México 
no ha sido la deseable por décadas, ciertamente la culpa no puede ser de un pueblo valeroso y 
solidario como el nuestro, por lo que las razones deben estar en otra parte. 

¿Dios tuvo algo que ver con el sismo? Es imposible evadir la pregunta, y las respuestas vienen 
revelando nuestros trasfondos doctrinales, nuestros énfasis sobre los temas bíblicos. El más fácil de 
elaborar es el de sustento calvinista. Sólo se avisa que se piensa que el atributo que define a Dios es 
su soberanía, para simplemente concluir que el sismo fue provocado directa y deliberadamente por 
Dios para castigar a la gente (niños y adultos, creyentes y no creyentes juntos) por su pecado. Se 
puede echar mano de textos bíblicos que muestren a Dios controlando las fuerzas de la naturaleza 
en determinadas situaciones del pasado, para afirmar con total seguridad, como una trompeta: ¡fue 
Dios! 

No obstante, como sucede en casi todos los postulados calvinistas, si se les desenvuelve hasta sus 
últimos pliegues, terminan en una aberración, y ese es su peligro como teoría doctrinal. En este 
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caso, si Dios en su soberanía quería castigar matando gente, entonces debemos concluir que 
deberían retirarse todas las brigadas que buscan personas vivas entre los escombros, pues al 
salvarlas estarían impidiendo las muertes que Dios quiere concretar. Así mismo, si se trata de un 
juicio de Dios, entonces deberían suspenderse todas las ayudas a los damnificados, pues al aliviarles 
su dolor estaríamos estorbando la voluntad punitiva de Dios con su juicio. Si hay una propuesta 
teológica que, para conservar su congruencia, nos lleve a la insensibilidad humana y a negar el 
auxilio que los desafortunados requieren para poder vivir o restaurarse, es una propuesta que debe 
ser desechada por peligrosa. 

Con razón el historiador inglés Arnold Toynbee (1), desde un enfoque meramente secular, dijo que 
hasta la idea budista del karma resulta más ética que la idea agustiniana-calvinista de una soberanía 
divina ejecutando decretos sin tomar en cuenta la responsabilidad humana. Y eso que Toynbee no 
tocó el tema del amor de Dios, que estaba fuera de su interés. Lo decimos porque otra de las fallas 
de esta doctrina es que pone en conflicto los atributos de Dios. Con tal de salvar el concepto de un 
Dios que es soberano sobre su creación, sacrifica el concepto de un Dios que es amor. Hasta hará 
mofa de quienes creen en el amor de Dios, exaltando con cierto extraño placer el juicio inexorable 
de un Dios santo que se glorifica a sí mismo destruyendo vidas. ¿Qué es más factible? ¿Qué Dios 
desee destruir a los pocos que le temen por causa de los muchos que no le temen, o que desee 
salvar a los muchos que no le aman por causa de los pocos que le aman? Hasta Abraham, con la 
poca luz del evangelio que disponía en su tiempo, sabía que un Dios de misericordia salvaría a los 
muchos por amor a los pocos. Dios le dijo que por diez personas que le temieran salvaría a todos los 
habitantes de Sodoma y Gomorra (Gn. 18:32). Dios no destruiría una ciudad hoy si en ella hubiere 
al menos diez creyentes que invocaran su nombre e intercedieran por ella. Si Dios deseare castigar 
a un grupo determinado, que lo haga, pero lo haría sin incluir en el grupo a sus propios hijos. 

Es curioso el relato de Job capítulo 1. El patriarca estaba perdiendo sus posesiones y a sus hijos por 
mano de Satanás, y los mensajeros venían uno tras otro con las noticias. Unos decían que la 
destrucción venía de ejércitos enemigos, y otros que se originaba en fuerzas de la naturaleza, lo que 
suponía que el enemigo estaba utilizando agentes humanos y naturales para hacer daño. Pero uno 
dijo que la destrucción vino por un fuego de Dios (v. 16). ¿Cómo podría ser un “fuego de Dios” si la 
facultad de dañar la tenía el diablo? Y dijimos “curioso”, porque ¡cómo se repiten hoy las 
acusaciones erradas de que Dios está haciendo lo que quizá esté haciendo el diablo! Si no tenemos 
la certeza de que Dios esté ejecutando algo, por esa misma razón, lo más seguro es tapar nuestra 
boca. 

Debe tomarse en cuenta que hay cosas que no corresponden a la voluntad de Dios pero que 
suceden. Y esto se debe porque además de la voluntad divina hay otras voluntades actuando en el 
universo. Debe entenderse que: 1) Porque Dios así lo ha permitido, Satanás es el dios de este mundo 
(2ª Co. 4:4). 2) Que al hombre se le ordenó enseñorearse de la tierra (Gn. 1:28), y que su mala 
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administración daña el comportamiento ecológico. 3) Que la tierra fue maldecida por Dios (Gn. 
3:17,18), lo que modificó su condición natural, tanto que ella misma sufre su desempeño irregular 
(Ro. 8:20-22). 4) Que por la razón anterior hay fuerzas de la naturaleza que pueden ser dañinas al 
hombre, pero son naturales, no juicios divinos. 5) Que un temblor no mata a nadie, sino la caída de 
las construcciones hechas por el hombre, y mayormente si fueron edificadas de manera 
irresponsable. 6) Que por razones naturales en algunos lugares de México siempre ha temblado, y 
siempre temblará (del mismo modo como no temblará en otros lugares) porque son parte de lo que 
se llama El Cinturón de Fuego del Pacífico (2), donde el movimiento de las placas tectónicas es mayor 
que en otros sitios de la tierra. 

¿Tiene qué ver Dios con el sismo? ¡Sí! Todo el movimiento de buenas voluntades que se organizan 
y acuden en auxilio de los necesitados se debe, según el venero bíblico doctrinal del metodismo, a 
la gracia preveniente de Dios, gracia que despierta, aun en los corazones que no le conocen, el amor 
por el prójimo, la generosidad, la solidaridad humana, el impulso de hacer el bien, el sacrificio por 
otros. Es por esta gracia de Cristo que él es “Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre” (Jn. 
1:9). Dios está allí también para dar esperanza, para insuflar aliento, para animar a nuestro pueblo 
a que se restaure de nuevo.    

Pbro. Bernabé Rendón M.  

 

Toynbee, Arnold y otros, La vida después de la muerte, Ed. Sudamericana, S. A., Buenos Aires, 1999, 
p. 33. 

rincondelvago.com/el-cinturon-de-fuego-del-pacifico. 
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Comunicado Oficial de la IMMAR, 
Apoyo a Damnificados 
 

ÁREA NACIONAL  DE TESTIMONIO CRISTIANO 
 

COMUNICADO OFICIAL 

 

 

Adjunto PDF: 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2017/09/2-comunicado-oficial-de-la-immar-
apoyo-a-damificados.pdf  
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CONAM CAO, Apoyo a Morelos 
 

 

 

Estimados asistentes, les queremos informar qué, debido a que se incorporó en el proyecto, no sólo 
enviar los víveres, sino también enviar un equipo de personas que puedan ayudar en medio de la 
necesidad, hemos tenido que recortar el tiempo de la colecta. 

La nueva fecha límite para la entrega de víveres es el domingo 01 de octubre, ya que el lunes 02 
estaremos partiendo rumbo a Juchitán, Oaxaca. El motivo por el que hemos decidido enviar la ayuda 
a ésta comunidad, es porque en éstos momentos se está enviando mucha ayuda a la Cd. de México, 
y porque hemos hablado con personas cercanas que están allá (ayudando en el rescate de 
personas), y nos dicen que consideran que la ayuda es más necesaria en Oaxaca y Chiapas. Por tal 
motivo, éste esfuerzo y los recursos que juntemos, irán para allá. 

Así es que le pedimos nos ayude a redoblar esfuerzos en la promoción de ésta campaña, realmente 
queremos llevar una ayuda sustanciosa a ésta comunidad, en donde volvió a temblar 2 veces el 18 
de septiembre. Ayúdennos a compartir las nuevas imágenes de la Campaña (con la modificación de 
la fecha), y la liga del evento en Facebook con sus familiares y amigos. 



 

El Evangelista Mexicano 30 de septiembre de 2017 Página 9 
 
 

 

 

 

Muchísimas gracias. 

Saludos de parte del Equipo de CONAM 

 

Buenas tardes a todos. 

Queremos informarles que, debido a cuestiones de distancia, coordinación en el área de visita, 
necesidades en las zonas afectadas y dirección de nuestras autoridades, el destino del viaje que 
tiene como propósito la entrega de víveres y el apoyo con recursos humanos, cambió a las zonas 
afectadas de Morelos. Agradecemos a todos los que se han sumado a éste esfuerzo, y queremos 
asegurarles que nada ha sido en vano. Entregaremos la ayuda de manera personal a través de las 
diferentes iglesias metodistas en la zona. 
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Millennials, la Fuerza de México 
 

 

 

Millennials, la fuerza de México tras el nuevo 19-S 

 

El pasado martes 19 de septiembre fue la primera vez que los millennials sintieron la fuerza de un 
sismo que devastó a algunas colonias de la Ciudad de México y de otros estados del país. 

Ante la emergencia que atravesaba la capital mexicana, se organizaron sin conocerse el uno al otro, 
con un solo objetivo: salvar vidas; y es así como hasta ahora se mantienen a pie de lucha para 
continuar las labores en las zonas afectadas.  

Hoy, son ellos la gran parte del voluntariado que se vuelcan a los centros de acopio para llevar la 
ayuda a quién lo necesite: afectados, Ejército, Marina, policías, bomberos y cuerpos de rescate 
nacionales y extranjeros, que no cesan ni un minuto las labores de rescate. 
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Paola Jiménez es una de las miles de jóvenes universitarias que se integró al grupo de voluntarios 
de la Ciudad de México, luego de ver cómo el sismo había dejado destrozos en la capital. 

“Me incorporé al ver la necesidad de las personas, la tragedia que estamos viviendo; creo que somos 
muchos los que estamos bien y está en mis manos poder ayudar”, dijo mientras preparaba los 
víveres para distribuirlos en la delegación Benito Juárez. 

Relata que el sismo pasado fue algo muy alarmente “porque yo no había vivido una situación caótica 
de esta magnitud, a veces nos tomamos a juego los simulacros, a veces no nos solidarizamos, no se 
nos habalanda el corazón y esta vez yo vi tanto pánico, así como mucha solidaridad de los jóvenes”, 
apuntó. 

Paola está dispuesta a seguir apoyando en todas estas tareas de auxilio a la población afectada, 
porque dice que la tragedia no ha pasado y se requiere de más apoyo de los jóvenes.  

Confío en que México se irá recuperando poco a poco “pero con la fuerza de los jóvenes será más 
rápido; tenemos pila y mucha iniciativa”, dijo la joven quien pese al sueño sigue apoyando en la 
distribución de víveres en la delegación Cuauhtémoc. 

Y es que desde el primer momento, cuando vieron caer los edificios y el sufrimiento de las personas, 
los jóvenes dejaron el miedo atrás y de inmediato se unieron a las tareas para remover escombros 
e intentar sacar con vida a las personas que estaban atrapadas. 

Cuando llegaron los cuerpos de rescate, el Ejército Mexicano, Marina y Policia Federal, por seguridad 
los jóvenes fueron retirados del área, sin embargo, continuaron apoyando a retirar el escombro para 
facilitar las tareas. 

A partir de ese momento se unieron más jóvenes; algunos que estaban trabajando cuando ocurrió 
el sismo y otros que sólo transitaban por algunas de las calles de las colonias Del Valle, Condesa, 
Roma, Linda Vista, entre otras, donde los edificios colapsaron.  

La fuerza de los millennials se hizo presente de inmediato; organizaron grupos para colectar víveres 
y medicamentos, que tanto los recatistas como los afectados necesitaban en ese momento. 

Estudiantes de ingeniería y medicina de diversas escuelas se unieron para apoyar en las labores; 
unos se quedaron en la Ciudad de México y otros se trasladaron a los estados de Morelos, Puebla y 
Estado de México, donde también se vive la desgracia.  

El terremoto de 1985 no lo vivieron los jóvenes que hoy tienen menos de 32 años, no tenían 
experiencia para actuar ante una emergencia de esta magnitud; sin embargo, la solidaridad fue más 
grande y hoy unen fuerzas para levantar a México.  

Tomado de El Economista. 



 

El Evangelista Mexicano 30 de septiembre de 2017 Página 12 
 
 

 

 

 

Soy de ese país que se llama México 
 

 

 

Una mexicana que radica en Alemania se sorprendió al ver que en la televisión de aquel país 
presentara la nota del sismo ocurrido el 19 de septiembre de una manera especial. El mensaje es de 
la mexicana Michelle Michelle Morán, radicada en Alemania, tras el sismo de 7.1 en la escala de 
Richter que provocó la muerte de más de 280 personas. 

 

Aquí está el mensaje: 

Anoche, después de las noticias, pusieron un especial de 15 minutos en la televisión alemana (en 
uno de los canales gratuitos), que trataba del terremoto en México. El especial no era para informar 
de la catástrofe, sino para mostrar la extraordinaria solidaridad del pueblo mexicano que en lugar 
de sentarse a llorar y a esperar la ayuda del gobierno se levantaron las mangas de la camisa, y sin 
que nadie les dijera nada, se pusieron a trabajar ardua y voluntariamente para ayudar a su pueblo. 

Lo mostraban como algo inexplicable y como un ejemplo a seguir. 
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¡Me sentí tan orgullosa de ser mexicana! 

Los mexicanos no nos sabemos rendir ante la tragedia y seguimos tratando de seguir adelante a 
base de trabajo y esfuerzo. ¡Así es México! Me encanta mi gente, es lo mejor que tenemos como 
nación… Es un orgullo y un honor para mí tener el privilegio de haber nacido como mexicana… 

Soy de ese país donde piden que ya no lleguen más voluntarios, porque ya hay demasiados. 

Soy de ese país donde la gente vacía los supermercados, comprando comida y agua para los 
damnificados. 

Soy de ese país donde los centros de acopio están llenos de víveres y tienen que enviar a los 
donantes a otros lados. 

Soy de ese país donde no importa la hora, estamos buscando a aquellos que nos faltan. 

Soy de ese país donde todos trabajamos hombro con hombro, sangrando las manos hasta que sea 
necesario.  

Soy de ese país lleno de héroes sin capa. 

Soy de ese país donde la gente ofrece comida gratis en las calles, hospedaje a extraños en sus casas 
y las empresas de telefonía sus servicios gratuitos. 

Soy de ese país donde mi madre me dice, ve y ayuda, eres mi orgullo. 

Soy de ese país donde no sólo aprendimos a cantarle, sino que le demostramos a nuestra madre 
patria que en cada hijo mexicano hay un soldado dispuesto a lo que necesite. 

 Soy de ese país donde veo a la gente dando toda su fuerza por los suyos y no vamos a parar. 

Soy de ese país en donde no vamos a dejar a nadie atrás. 

Soy de ese país que se llama MÉXICO… 

 

Tomado de los muros de facebook de: 

 vanguardia.com.mx 
 Militares y Marinos: La gran fuerza de México 
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Un día en la zona cero 
 

 

 

Ayer estuve seis horas ayudando en la zona cero de Escocia, en la Del Valle. Me quedé en casa de 
mis papás y me levanté a las 6:30 am, mi mamá me hizo de desayunar mientras me alistaba y me 
enfilé hacía Heriberto Frías, donde convocan a los voluntarios. Nos explicaron que las mujeres 
pasamos cubetas vacías al Ejército, quienes las llenan de cascajo y las regresan a las 2 filas de 
hombres que están formados detrás de nosotras, replegados en las paredes. Las varillas, vidrios, 
muebles, boiler y objetos más peligrosos son movidos por el ejército. 

Conocen la inexperiencia de la mayoría de los voluntarios y no nos arriesgan. Para entrar nos dan 
equipo -casco, guantes, chaleco y tapabocas- escriben tu nombre, un número de contacto y tipo de 
sangre en el brazo con plumón indeleble y te vacunan contra el tétanos. 

Entramos a la zona cero en silencio, con el celular apagado y rápidamente nos ponen a trabajar. 
(Previamente tuvimos el susto del temblor, nos replegamos y tardamos 45 min. más en entrar 
mientras Protección Civil verificaba que era seguro nuestro ingreso)  
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Mis ojos no dan crédito a lo que veo: nunca había visto un edificio caído y es impresionante como 
una estructura tan robusta y sólida es ahora una montaña de cascajo y recuerdos. La línea de vida -
como la conocen- comienza y uno deja de pensar para ponerse a trabajar. Mientras uno está activo 
continuamente ofrecen agua, electrolitos, dulces, tamales y huevos duros, donados por la sociedad. 
Los voluntarios preferimos no comer, solo agarramos dulces para dejarles la comida al ejército e 
ingenieros. También pasan voluntarios médicos para saber si te sientes bien, colocan gotas en los 
ojos y sacan a quienes ven más cansados de lo normal. 

Pasar cubetas (botes de pintura) parece sencillo, pero después de una hora sientes ampollas en las 
manos y calambres en los hombros. Te das cuenta que no eres la única cansada cuando las cubetas 
empiezan a caerse de las manos de las demás. Algunos gritan que hay que tener cuidado, que 
pueden romperse. Los hombres nos alientan y nos dicen que hacemos un gran trabajo. Mientras te 
concentras en no retrasar la actividad ves pasar pedazos de la vida de alguien más: zapatos, fotos, 
sillas, ropa, edredones, cuadros. Objetos que seguramente se obtuvieron con esfuerzo y dedicación, 
y ahora son nada. Llamó mi atención una carretilla (tirada en su mayoría por albañiles, quienes sacan 
escombros más grandes) con un juego de copas nuevo, aun envuelto. 

Conforme las mujeres dimiten, nos recorremos y me acerco a la zona cero. Veo un auto en los 
escombros del estacionamiento: es un Sentra rojo y está intacto. Sin embargo, la entrada está 
detenida con polines por lo que probablemente no saldrá completo. Nadie toma selfies ni trae 
música, tampoco hablan, bromean o flojean. El respeto es tangible, es una zona de luto. 

Un día antes sacaron un pug y un gato, por lo que existe la posibilidad de que haya vida entre los 
escombros. Nuestra eficiencia puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de alguien más. El 
Ejército, la Marina y los ingenieros trabajan incansablemente. Hay una grúa que con precisión 
milimétrica mueve las paredes señaladas para continuar con la búsqueda; cuando lo hace, el silencio 
es absoluto. Tiene una bandera de México en la punta y cuando se mueve ésta hondea -el corazón 
se hincha. Los militares se colocan enfrente de nosotras para protegernos. Una vez que la pared 
está en el suelo toman sus picos y la deshacen en minutos.  

Empieza de nuevo: pasar rápidamente las cubetas para sacar el escombro lo antes posible, las 
cubetas regresan con los hombres, las carretillas van y vienen, el ejército sale con material riesgoso. 
La garganta pica, los ojos molestan, el corazón duele, el alma se engrandece al ver el esfuerzo de 
todos por ayudar desinteresadamente al otro. 

Llega el equipo chileno para ayudar, y suben a evaluar los escombros. La actividad continúa hora 
tras hora. Te habitúas a tus compañeras, sabes que la de la izquierda es rápida pero la de la derecha 
es despistada, por lo que continuamente le ayudo para no retrasarnos. Debajo del casco y el 
tapabocas es difícil saber su edad pero son mucho más jóvenes que yo, la mayoría de los voluntarios 
lo son. Después de un tiempo pasa un ingeniero y nos pregunta a qué hora entramos: a las 8:30 am. 
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Nos dice que debe sacarnos, algunas aceptan pero mi compañera de la izquierda y yo le 
comentamos que aguantamos un par de horas más. Nos comentan que son casi las 3 -no puedo 
creerlo- y que nos deben relevar para evitar un incidente. Detienen la línea de vida y anuncian que 
saldrá un convoy con 15 mujeres. 

Dejamos las cubetas y nos enfilamos sobre Escocia rumbo a Eugenia. Mientras lo hacemos, la gente 
deja lo que tiene en las manos, se quita los guantes y comienza a aplaudirnos: los voluntarios, los 
paramédicos, los ingenieros, los albañiles. Una persona del ejército grita: ¡Vivan las mujeres 
mexicanas valientes! Y así, entre aplausos y gritos, con la vista en el suelo y aguantándome las 
lágrimas salgo de la zona cero.  

Damos vuelta hacia Eugenia, entrego el equipo y la gente me ofrece fruta, comida y agua mientras 
me felicitan. Les doy las gracias y sigo de largo. Mientras camino me doy cuenta que voy sola -no sé 
dónde están las demás, pero me hubiera gustado despedirme de ellas.- Me duele todo, tengo mucha 
hambre, me arde la cara y me siento mareada. Un voluntario se da cuenta y me detiene, me llevan 
a un control donde me dan un plátano y un refresco. Me espero unos minutos y salgo de la zona 
acordonada donde los relevos y la policía me aplauden nuevamente. Nunca he recibido tanta 
atención así que sólo sonrío -la fama no es lo mío. Respiré agradecida, me peiné el cabello tieso, 
sacudí un poco mi pantalón y continué caminando sobre Gabriel Mancera, pensando en todo lo que 
acababa de vivir, orgullosa de mi trabajo y sobre todo, de no haber llorado enfrente de los demás. 
Eso terminó cuando vi a mi mamá esperándome afuera del primer retén, entre los camiones de 
volteo listos para entrar a sacar más escombro. 

Somos muy afortunados de tenerlo todo y lo menos que podemos hacer es ayudar a quienes están 
pasando tiempos difíciles.  

 

 

Tomado del Facebook, del muro de Al Barreiro. 
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Los niños después de un sismo 
 

Red de Escuelas Metodistas de México 

 

Comunidad, después de los sismos presentados desde el 7 de septiembre del 2017, queremos 
invitarles a trabajar con nuestros niños y niñas, iniciando en casa, continuando con sus vecinos, 
amigos y hermanos de la fe. 

A través del aprendizaje lúdico podemos enseñarles a nuestros pequeños sobre los sismos. 
Compartimos dos archivos que trabajan las emociones de los niños después de un sismo. No todos 
lo sintieron, los que sí lo sintieron no lo percibieron de la misma forma, algunos están asustados y 
tienen miedo de regresar a sus escuelas por temor a que vuelva a temblar o a estar lejos de sus 
familias. 

Si tienen algún otro instrumento que les haya sido útil nos encantaría lo compartieran para beneficio 
de nuestro país. Buscar en: 

 http://www.buentrato.cl/pdf/Cuando_la_Tierra_se_Movio.pdf  
 http://unicef.cl/web/wp-content/uploads/2017/01/Cartilla-emergencia-2017-web.pdf  

Y también está este que nos comparte Eliud Zamorano: 

 http://www.dee.edu.mx/temp_redid/pdf/UN_APAPACHO_PARA_CONTINUAR_VF.pdf  
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Cuatro Evidencias que Destapó el Sismo 
 

 

Cuatro evidencias que destapó el sismo del 19 de septiembre 

El sismo ha hecho evidentes muchas cosas, entre ellas la solidaridad, la entereza, la valentía y la 
dignidad con las que los habitantes de la Ciudad de México y de los estados de Puebla, Morelos, 
Oaxaca y Chiapas han enfrentado la destrucción y la desolación que provocaron derrumbes y el caos 
después del evento telúrico. 

El sismo también ha evidenciado fallas en la organización y la vinculación entre las autoridades, la 
sociedad civil y los medios de comunicación, estas son algunas de ellas: 

 

1. Desinformación 

Las redes sociales y los medios de comunicación han servido para que las personas contacten a sus 
familiares, para la organización de cuerpos de rescate, ayuda y logística e incluso, para el rescate de 
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personas que se encuentran atrapadas entre los escombros de algún inmueble y que han logrado 
comunicarse con alguien del exterior a través de su smartphone. Incluso, las tres compañías de 
servicios de telecomunicaciones más grandes en México, AT&T, Telmex-Telcel y Telefónica, abrieron 
sus servicios de llamadas de voz, mensajes de texto y datos sin costo para México. 

Las redes sociales y los medios de comunicación también ocasionaron un importante nivel de 
desinformación entre la población mexicana. El exceso de datos, referencias, lugares, cuentas de 
donación, advertencias, falsas alarmas, necesidades sobrecubiertas y pedidas de ayuda inundaron 
los feeds y los timelines de quienes querían estar al tanto de los requerimientos legítimos en una 
hora aciaga. El colmo del espectáculo mediático llegó cuando la historia de una niña supuestamente 
enterrada en las instalaciones del colegio Rébsamen, en la delegación Tlalpan, fue desmentida 
después de que buena parte de la población estuvo al pendiente de su rescate, lo que seguramente 
desvió valioso tiempo y recursos económicos que habrían ayudado en otros escenarios. 

 

2. Rapiña 

La mayoría de quienes se acercaron a los edificios derrumbados o a punto de colapsarse por el sismo 
de magnitud 7.1 que dañó buena parte de la infraestructura inmobiliaria de la Ciudad de México lo 
hicieron con la intención de ayudar y ahí permanecieron largos periodos atentos a las necesidades 
y problemas que surgieron y seguirán surgiendo en las zonas de desastre dentro de la ciudad. Poco 
tiempo después de ocurrido el sismo, comenzaron a circular noticias acerca de asaltos en las calles 
de Santa Fe, abarrotadas por el intenso tráfico vehicular provocado por el frenesí que ocasionó el 
movimiento telúrico. 

La colonia Condesa, una de las más devastadas por el sismo del 19 de septiembre, igual que otros 
tantos escenarios de desastre en la ciudad, también registró actos de rapiña que obstaculizaron las 
labores de rescatistas en momentos cruciales para salvaguardar la vida de muchas personas. Según 
una crónica de Julio Sánchez Onofre para El Economista, en la zona del edificio ubicado en Álvaro 
Obregón 286, “las labores se complican por los saqueos de herramientas. Jesús Ojeda, quien fue un 
jefe de brigada la noche previa, pidió el apoyo con un rotomartillo y una cámara térmica pues la 
noche anterior fue robada. Está cámara es vital para detectar vida en los derrumbes”. Familiares de 
las personas que se encontraban en el edificio antes del sismo, com Carol Hernández hicieron una 
petición legítima y sumamente pertinente: “Lo único que necesitamos es que vengan a ayudar. No 
vengan a robar, no vengan a hacer ese tipo de cosas, sean conscientes”. 

3. Mala cultura de prevención 

El sismo del 19 de septiembre de 1985, 32 años antes del que se vivió el pasado martes, marcó a la 
ciudad de tal forma que tardó varios años en recuperarse. En 1986, con la venia del entonces 
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presidente Miguel de la Madrid, se reformó el Artículo 62 del Reglamento de Construcciones para 
el Distrito Federal, con el cual se pretendió garantizar la seguridad de los habitantes de inmuebles 
de la ciudad después del desastre que dejó el sismo un año antes. 

La repoblación del centro de la ciudad, que fue motivada por el Bando 2, firmado en el año 2000, 
restringió la construcción de desarrollos habitacionales en todas las delegaciones de la ciudad a 
excepción de las cuatro centrales: Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán, Miguel Hidalgo y 
Venustiano Carranza. El Bando 2 no dio resultado debido a que los constructores ignoraron la 
necesidad de vivienda social en el centro de la ciudad, la única garantía de la deseada repoblación, 
y fue cancelado en el 2007. 

El problema real no fue la construcción sino la poca previsión de las autoridades que sin análisis de 
protección civil otorgaron permisos de funcionamiento a edificios de alto valor residencial que pese 
a esto contaban con importantes deficiencias en su construcción, como fue el caso del edificio 
Residencial San José, en la colonia Portales, delegación Benito Juárez, que se derrumbó después de 
nueve meses de haber sido inaugurado, de acuerdo con información de Animal Político. 

 

4. Oportunismo político. 

Desde el sismo ocurrido el 7 de septiembre en las costas de Chiapas, que afectó sobre todo a 
localidades de este estado y de Oaxaca, el líder del Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés 
Manuel López Obrador, anunció que donaría 20% de los recursos públicos otorgados por el Instituto 
Nacional Electoral para la campaña electoral del año próximo, a los damnificados de evento 
geológico que devastó comunidades enteras en estos estados del sureste del país. 

Después del sismo del pasado martes 19 de septiembre, la sociedad civil comenzó a exigir la 
devolución de los recursos electorales de los partidos políticos para que fueran destinados a las 
labores de rescate y reconstrucción de la Ciudad de México y las comunidades de los estados de 
Puebla, Morelos, Oaxaca y Chiapas que resultaron afectadas después de los dos eventos telúricos. 
Cediendo a la presión, varios partidos políticos anunciaron que estaban dispuestos a entregar a esos 
recursos para la reconstrucción que se requiere sin “oportunismo político”. La sociedad civil 
organizó una petición en la plataforma Change.org para que se demuestre que es ella la que exige 
(http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/09/21/1-millon-mexicanos-piden-…), a lo que el 
consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, respondió que sí existe una manera de que los 
partidos políticos donen sus recursos. 

 

Tomado de El Economista. 
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El Juicio de Dios sobre el Mundo 
 

 

 

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, 
con la expectativa de que nos brinden información sobre los temas bíblicos que en 
aquella época dominaban la mente de los héroes de la fe. 

 

Martín Lutero 

Sermón para el 26º Domingo después de Trinidad. 

Fecha: 25 de noviembre de 1537. 

Texto: Mateo 25:31-46. 
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Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará 
en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones;  y  apartará  los  unos  de  
los  otros,  como  aparta  el  pastor  las  ovejas  de  los  cabritos.  Y pondrá  las  ovejas  a  su  derecha,  
y  los  cabritos  a  su  izquierda.  Entonces  el  Rey  dirá  a  los  de  su derecha:  Venid,  benditos  de  
mi  Padre,  heredad  el  reino  preparado  para  vosotros  desde  la fundación  del  mundo.  Porque  
tuve  hambre,  y  me  disteis  de  comer;  tuve  sed,  y  me  disteis  de beber; fui forastero, y me 
recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; n  la  cárcel,  y  vinisteis  a  
mí.  Entonces  los  justos  le  responderán  diciendo:  Señor,  ¿cuándo  te vimos  hambriento,  y  te  
sustentamos,  o  sediento,  y  te  dimos  de  beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o 
desnudo, y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? Y respondiendo 
el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más 
pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos al 
fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; 
tuve sed, y no me disteis de beber; fui forastero, y no me recogisteis; estuve desnudo, y no me 
cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán 
diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la 
cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo 
hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán éstos al castigo eterno, y los 
justos a la vida eterna.  

 

Introducción: En este Evangelio se enfoca el tema de las buenas obras. 

En  el  calendario  eclesiástico  de  este  año  figura  un  26º  domingo  después  de  Trinidad. 

Como no existe un Evangelio propio para este día, decidí predicar sobre el pasaje de Mateo que 
acabo  de  leerles.  A  través  de  todo  el  año  oís  hablar  siempre  de  nuevo  acerca  de  la  fe  y de 
las obras, y de que somos salvados exclusivamente por la pasión de Cristo. Es que como no resulta 
conveniente  ni  posible  exponer  todos los  puntos de la  doctrina  cristiana  en  un  solo  sermón,  
hay que repartirlos sobre la serie entera de domingos y días festivos. 

El  pasaje  evangélico  en  cuestión  tiene  por  único tema  las  obras,  porque  lo  de  las  buenas 
obras también es uno de los puntos sobre los cuales es preciso predicar. Y lo que ese Evangelio dice 
al respecto, lo dice con pocas palabras, pero con mucha claridad. Hay otros Evangelios que hablan 
solamente de  la  fe.  La verdad  es  que  en  nuestros  sermones  tenemos  que  tratar  tanto  el tema 
de la fe como el tema de las obras. Y bien, el Evangelio de hoy es una enérgica e insistente 
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exhortación al bien obrar. Si uno no se siente incitado fuertemente por dicha exhortación, no sé qué 
podría incitarle.  

 

Cristo vendrá para juzgar a todos los hombres, y para apartar a los unos de 
los otros. 

La palabra de Cristo da certeza acerca del juicio que seguirá a la muerte. 

En  nuestro  texto,  Cristo dice  que  el  Hijo  del  Hombre  vendrá  para  el  juicio.  Si  no  se  nos 
hubiera  dado  esta  información,  tendríamos  grandes  deseos  de  saber  qué  habrá  después  de  
esta vida. Ahora oímos de la  boca de Cristo  y tenemos ante los ojos lo que nos espera, a saber, vida 
eterna o muerte eterna. Nadie escapará al juicio, porque todos tendremos que pasar por la muerte. 
Y  es  cosa  segura  que  después  de  la  muerte,  los  hechos  se  desarrollarán  en  la  forma  que  
aquí  se describe: vendrá el Señor, y se hará el juicio; y ante este juicio comparecerán todos los 
hombres, los  buenos  y  los  malos.  “Todos compareceremos  ante el  tribunal  de  Cristo,  para  que  
cada  uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo” (2ª 
Corintios 5:10).  Esto  es  lo  que  se  nos  ha  anunciado.  La muerte  la  vemos,  el  juicio  no;  pero  
estamos notificados de que todo sucederá tal como aquí se detalla. 

 

Con toda razón, el juicio que nos espera nos infunde miedo. 

En  el  día  postrero,  Cristo  descenderá  del  cielo  con  grande  e  impresionante  majestad  y gloria,  
acompañado  de  todo  el  ejército  de  los  ángeles;  en  las  nubes  será  su  asiento,  y  todos  le 
verán. Nadie podrá ocultarse para huir de su rostro, sino que todos tendrán que hacerse presentes. 
Verdaderamente  glorioso  será  el  juicio  aquel,  e  inefable  la  majestad,  cuando  todos  los  ángeles 
estén  sentados  en  derredor,  y  Cristo  en  medio  de  ellos.  Si  hoy  o  mañana  se  nos  apareciera 
siquiera un sólo ángel, no sabríamos qué hacer de puro miedo. Un ladrón  y malhechor se siente 
sumamente molesto cuando le llevan ante un tribunal humano; se avergüenza de su hurto y de su 
asesinato,  y  a  la  persona  que  le  juzga,  a  pesar  de que  ésta  es  un  mortal  como  cualquier  
otro,  le tiene  una  profunda  aversión.  Un  juez  no  es  más  que un  ser  humano;  no  obstante,  
cualquiera  se llena de horror al oír que le citan para estrados.  

¡Qué será ante aquella majestad  y  gloria, donde vendrán no sólo tres o cuatro ángeles a juzgarnos, 
sino las huestes celestiales en su totalidad, y el Señor de los ángeles junto con ellos! Sería bueno 
que tuviéramos muy en cuenta todo esto, para que cuando llegue ese solemne momento, lo 
podamos enfrentar con honor y alegría.  
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El juicio de Cristo significa una separación radical. 

“Y  pondrá  las  ovejas  a  su  derecha,  y  los  cabritos  a su  izquierda.”  Los  que  
reciben  su asiento  a  la  derecha  de  Cristo,  no  tienen  por  qué  asustarse  ni  
abrigar  temores.  En cambio,  entre los sentados a su izquierda reinará el espanto y 
la desesperación. “Entonces se sentará en su trono de  gloria,  y  serán  reunidas  
delante  de  él  todas  las  naciones;  y  apartará  a  los  unos  de  los  otros.” 

Todos  vendrán,  desde  los  cuatro  vientos,  y  él  les  ordenará  con  fuerte  voz:  “¡Los  cabritos  
para allá,  las  ovejas  para  acá!”  Los  llamados  “cabritos” son  los  que  omitieron  hacer  obras  
buenas, “ovejas” en cambio llama Jesús a los que hicieron el bien. “Entonces el Rey dirá a los de su 
derecha: Venid, y a los de la izquierda: Apartaos de mí.” Aquí  se  nos  describe  cómo  será  el  
procedimiento  que  Cristo  empleará  en  el  juicio  final,  y  cuál será  la  sentencia.  “Apártate,  vete  
al  castigo  eterno,  tú  que  hiciste  lo  malo;  vosotros  empero  que hicisteis  lo  bueno,  entrad  en  
la  vida  eterna.  Pues lo que  hicisteis,  a  mí  lo  hicisteis.  Vosotros  en cambio, los que estáis a mi 
izquierda, a vosotros os digo:  Lo que omitisteis, en perjuicio mío lo omitisteis.” Mas todo este 
procedimiento, también las réplicas de los buenos y de los malos, será cosa de un solo momento; 
pues en aquel día serán revelados los corazones de todos los hombres. 

Aquí se predican y se explican estos acontecimientos; allá se hará pública la sentencia. 

 

Los elementos de juicio de Cristo serán las obras de misericordia. 

Estas obras tienen para él un carácter ejemplificador. 

Podríamos   preguntarnos   por   qué   Cristo   menciona   precisamente   estas   6   obras   de 
misericordia  y  las  otras  6  que  son  frutos  de  un  corazón  inmisericorde.  Pues  en  última  
instancia, todas  ellas  están  dentro  de  lo  que  se  nos  prescribe  en  el  5º  Mandamiento.  “No 
matar”, “no enojarse contra el hermano” significa, conforme a la explicación de Cristo: “Ayuda a tu 
prójimo con toda amabilidad, con hechos y con buenos consejos; si tu enemigo tuviere sed, dale de 
beber; si uno necesita una túnica, dale también la capa4. Si no lo haces a él, tampoco a mí lo hiciste.” 
El ser bondadosos y misericordiosos unos con otros, y en especial para con aquellos que nos dieron 
ocasión para airarnos, —todo esto son obras prescritas en el 5º Mandamiento. 

Podríamos llamar “obras de misericordia” también el dar a la mujer, a los hijos y a la criada de 
nuestro prójimo el honor que les  corresponde,  el  no  robarle  sus  bienes.  El hecho  es  que  Cristo  
menciona  la misericordia,  y  las  6  obras  relacionadas  con  ella, sólo  como  un  ejemplo.  En  su  
enumeración faltan  las  obras  requeridas  por  el  1º,  2º,  3º  y  4º Mandamiento,  tampoco  hace  
referencia  al  6º Mandamiento  que  condena  a  los  fornicarios  y  adúlteros  y  toda  impudicia.  
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Además,  hay  otro pasaje  en  el  Evangelio  según  San  Mateo  donde  el  Señor  usa  expresiones  
mucho  más  severas, asegurando que en el día del juicio los hombres tendrán que dar cuenta de 
toda palabra ociosa que hayan  hablado.  Otros  puntos  pasados  por  alto  son:  la  disciplina  a  que  
debemos  someter  nuestro cuerpo,  así  como  también  la  oración  y  el  oír  la  palabra  de  Dios  
de  que  se  habla  en  el  2º Mandamiento.  El  único  mandamiento  que  se  toca  es  el  5º,  y  aun  
de  éste  no  se  especifican  más que  unas  cuantas  obras;  las  relacionadas  con  el  7º,  8º,  9º  y  
10º  Mandamiento  no  aparecen  para nada en esta lista.  

 

En cuanto a obras de misericordia, los evangélicos quedan bastante mal parados.  

¿Por qué será que Cristo emite un juicio tan severo en cuanto a obras que hacen también los turcos 
y los gentiles? Un turco trata al otro como si fuera su hermano; si uno cae prisionero y otro tiene 
algo que comer, sin más lo comparte con el necesitado. No cabe duda: todas estas obras 
mencionadas  aquí  por  Cristo,  los  turcos  las  practican  con  más  asiduidad  que  nosotros.  
También los  griegos  y  los  romanos  por  su  parte  crearon  fondos  para  socorrer  a  los  indigentes.  
¿Por  qué Cristo habla con palabras tan elogiosas de tales obras? Tal vez quiera decir con ello que 
después de  la  revelación  del  evangelio,  los  cristianos  se  están  tornando  peores  de  lo  que  
eran  antes  los paganos.  En  verdad,  mucho  me  temo  que  sea  ésta  su  opinión.  ¿No había  dicho  
Jesús  ya  en  una oportunidad anterior, en el mismo Evangelio según San Mateo (19:30): “Muchos 
primeros serán postreros,  y  postreros,  primeros”?  Lo  mismo  hay  que  decir  también  ahora:  los  
que  debieran  ser los mejores, serán los peores. La gente es hoy más mala, menos dadivosa y menos 
misericordiosa que antes. Bajo el papado, y en tiempos en que se practicaba un culto falso, hubo 
más disposición para las obras de caridad que actualmente. En el papado había que hacer fuertes 
donaciones para la  edificación  de  templos  y  conventos.  Asimismo,  se  podía  recurrir  
confiadamente  a  cualquier príncipe  en  Alemania:  allí  se  recibía  de  beber,  de comer,  y  muchas  
cosas  más.  Pero  hoy  día,  lo único  que  saben  es  desollarlo  a  uno,  y  arañar  cuanto  dinero  
puedan;  cada  cual  hace  como  si  el otro fuera su enemigo. ¡Y esto sucede después de que el 
evangelio ha salido nuevamente a la luz! 

Fíjate en toda esa gente, y luego dime: ¿dónde hay una ciudad que hace los esfuerzos suficientes 
como  para  reunir  el  dinero  que  demanda  la  mantención  del  pastor,  de  su  ayudante,  y  de  la 
escuela? Si las ciudades y aldeas no tuvieran algunos fondos de reserva de tiempos anteriores, el 
evangelio  ya  habría  desaparecido.  Una  ciudad  entera  no  sería  capaz  de  dar  alojamiento  y 
mantención a un solo pastor. Pero esto no es todo: los nobles señores incluso se apoderan por la 
fuerza de los bienes de la iglesia, de modo que no nos queda con qué pagar a los predicadores y 
maestros.  Resulta  pues  que  ahora,  con  el  evangelio nuevamente  a  su  alcance,  los  hombres  
son peores que antes. Tan vergonzoso es el comportamiento de la gente, tan inmisericordes son, 
que hasta parece que quisieran matar de hambre al evangelio. ¡Saca la cuenta, si quieres, de lo que 



 

El Evangelista Mexicano 30 de septiembre de 2017 Página 26 
 
 

 

 

 

se aporta aquí en Wittenberg! Vosotros, sí, vosotros pertenecéis a los que no quieren dar de comer 
a Cristo;  quiere  decir,  no  sustentáis  a  vuestros  predicadores,  estudiantes  y  mendigos.  ¿Qué  
le responderéis a Cristo en el postrer día? ¿Acaso no oísteis sus palabras: “Tuve sed, y no me disteis 
de beber”? Mas lo que no hiciste a los que necesitaban tu ayuda, tampoco a Cristo lo hiciste. Y si 
entonces  quieres  responderle  a  Cristo  diciendo:  “Señor,  no  te  vi”  — ¡al  diablo  con  esta 
desvergonzada excusa! ¿No hubo aquí predicadores que os enseñaron y explicaron la palabra de 
Dios con toda claridad?  

 

A los cristianos incompasivos los alcanzará el riguroso juicio de Cristo. 

Y  conste  que  no  soy  yo  el  iniciador  de  todo  esto;  lo  trajo  consigo  el  desarrollo  de  los 
acontecimientos.  Por  eso,  los  mejores  príncipes  en tiempos  anteriores  fueron  aquellos  que 
fundaron parroquias, escuelas y hospitales para los enfermos. Así fue en los primeros años de la 
iglesia, como leemos en el libro de los Hechos. Y la misma práctica se siguió también más tarde: 

que  la  congregación  debe  mantener  a  los  que  están  a  su  servicio.  Pero  en  la  actualidad,  
esta práctica ya no da resultado. De ahí que si de nosotros dependiera, el evangelio ya habría vuelto 
a desaparecer. Si aquellos que ahora yacen en los sepulcros, no hubiesen echado las bases, hoy día 
no tendríamos  ni  parroquias  ni  escuelas  ni  nada.  Con  su  sórdida  avaricia,  los  campesinos  y  
los nobles  habrían  acabado  con  el  evangelio  ya  hace  mucho.  Si  no  fuera  por  la  intervención  
del príncipe, no sólo  ya habríamos perecido de hambre, sino que incluso habríamos sido asesinados 
por los campesinos, los nobles y los habitantes de la ciudad. Y eso que la gente de hoy ya no es tan 
pobre como la de antes; prueba de ello es el  hecho de que en la actualidad es prácticamente 
imposible  conseguir  mano  de  obra.  

Esto  lo  digo  por cuanto  todas  estas  cosas  son  obras  de  la misericordia exigida por Cristo, y por 
cuanto en el postrer día, los cristianos seremos hallados, en lo que a tales obras se refiere, en 
condiciones muy inferiores a las de aquella gente, a pesar de que fue su idolatría lo que los impulsó 
a hacer más que nosotros. Por otra parte, si son condenados los que  omitieron  hacer  dichas  obras  
de  misericordia  — ¿dónde  quedarán  aquellos  otros  que conscientemente obligan a los hermanos 
de Cristo a padecer hambre, los arrojan a la cárcel, y los matan? Con toda seguridad, Cristo no habrá 
olvidado a esos asesinos. Pues si tienen que sufrir la sentencia  condenatoria  los  que  no  hicieron  
obras  de  misericordia:  ¿qué  decir  de  los  que arrebataron a la iglesia lo que los emperadores y 
reyes le han donado? Así, en efecto, lo hacen los obispos,  los  abades  y  canónigos:  disipan  el  
patrimonio  de  la  iglesia  con  sus  comilonas,  y  sus juegos,  y  matan  a  la  gente;  entre  tanto,  los  
templos  se  hallan  en  un  estado  de  lamentable abandono,  y  el  pueblo  cristiano  se  ve  privado  
del  evangelio.  Si nosotros,  que  no  damos  ni ayudamos en la medida como debiéramos, somos 
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condenados, ¡a cuánto mayor profundidad del infierno serán arrojados los que arrebatan el Dan a 
aquellos a quienes la iglesia debiera proveer el alimento! 

Tan horrendo es esto, que alguno de .esos obispos o monjes rapaces debieran preferir haber muerto 
en el seno de su madre, o haberse ahogado la primera vez que le bañaron. Son todos unos 
asaltantes, no de los ricachones, sino de los pobres, a quienes les quitan la última camisa y les sacan 
el bocado de entre los dientes, a saber, a las pobres iglesias parroquiales, a las escuelas y los  
hospitales.  Ladrones  patentes  son,  a  quienes habría  que  desterrarlos  al  último  confín  de  la 
tierra. No es necesario que preguntes si vale la pena estar bajo el papa; míralos a ellos: viven en la 
mayor tranquilidad, y como si esto no fuera suficiente, cometen asaltos y robos, les quitan a los 
pobres el pan cotidiano y se entregan a todos los lujos y placeres. Estos ejemplos son en verdad 
horribles: tienen la muerte ante sus ojos, el juicio ya los está esperando, y todo sucederá tal como 
el Evangelio nos lo describe. En ese Evangelio, Cristo nos muestra que si los cristianos, habiendo 
recibido la gracia, procedemos como los perros y los puercos mencionados en 2ª Pedro (2:20-22), 
los cuales, después de lavados, se vuelven a revolcar en el cieno, somos en realidad mucho peores 
que  los  gentiles.  Un  cristiano,  cuando  comienza  a  ser  cristiano,  es  un  “primero”;  pero  en  el 
momento  menos  pensado  puede  convertirse  en  “último”,  en  “puerco”.  Y a la inversa,  “los 
postreros serán los primeaos”, es decir, aquellos de quienes no se lo esperaba, se hacen cristianos.  

 

Precisamente de los cristianos, Cristo puede esperar obras de misericordia. 

Siguiendo el ejemplo de Cristo, los cristianos deben ser misericordiosos. 

En segundo lugar: el motivo por qué Cristo menciona aquí obras de piedad y de impiedad 
relacionadas  con  el  5º  Mandamiento,  es  el  hecho  de que  los  cristianos  hemos  recibido  
misericordia.  Pues  nuestro  amado  Señor  Jesucristo  nos  ha  redimido  de  la  ira  divina,  del  
pecado también  contra  el  5º  Mandamiento,  y  de  la  muerte  eterna.  En  efecto:  somos  ahora  
objeto  de  la misericordia. La ira eterna de Dios ha sido aplacada por Cristo. Gracias a él, el Padre 
tiene para con  nosotros  pensamientos  de  amor  y  bondad,  nos  hace  mil  favores  y  nos  colma  
de  bienes espirituales y corporales. Ya que Cristo calma la ira del Padre y nos granjea su favor, justo 
es que sigamos  este  ejemplo.  Cristo  obró  nuestra  salvación;  pero  además  de  esto,  también  
ha  querido darnos  un  ejemplo.  Si  su  bondad  es  tan  grande  que  le  impulsó  a  agotar  todos  
los  recursos  para darnos un alimento que nos deja satisfechos por siempre jamás, ello debe 
impulsarme a mí a no seguir  pecando  contra  el  5º  Mandamiento,  sino  a  mostrar  misericordia,  
afabilidad,  amor  y bondad, de modo que el móvil para mi actuar debe ser no sólo el temor al juicio 
que sobrevendrá, sino en medida mayor aún el ejemplo de Cristo. Es verdad: la mayoría de la gente 
va de mal en peor;  no  obstante,  siempre  habrá  algunos  en  quienes  el  buen  ejemplo  tuyo  
surtirá  efecto.  
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No todos  van  por  el  camino  del  constante  deterioro.  Un  cierto  número  está  entre  los  
“primeros”  y permanecerá  también  en  este  grupo;  pues  Cristo  habla  de  dos  partidos.  Trata  
tú  de  estar  en  el grupo  a  su  derecha;  entonces  puedes  esperar  la  llegada  del  día  postrero  
con  ánimo  alegre.  No tienes  por  qué  temer  la  sentencia  del  Señor,  ya  que  estás  a  su  lado  
derecho,  esperando  su  juicio favorable. Por lo tanto: ¡si quieres prepararte para la vida venidera, 
empieza ahora, sigue ya ahora el ejemplo de Cristo! Mas si eres un cristiano malo, escaparás al juicio 
tan poco como escapará el gentil malo. El buen cristiano empero suspira por el advenimiento del 
Cristo rodeado de su gloria para aquel juicio glorioso, para poder oír de su boca la invitación: “Venid, 
benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo”. 

 

Los cristianos aguardan el juicio con alegría.  

Este  juicio  lo  esperamos  con  corazones  ansiosos.  En  primer  lugar,  porque  tenemos  que 
habérnoslas  constantemente  con  nuestro  adversario  el  diablo  que  nos  oprime.  En  segundo  
lugar nos oprime nuestra propia carne que no quiere tolerar que creamos en Dios. Además nos 
oprimen también  los  gobiernos  tiránicos,  los  obispos,  luego  los  vecinos  del  campo  y  de  la  
ciudad,  y  los nobles. Tan grande es la miseria y el malestar que tenemos ante los ojos a diario, que 
no podemos menos que cansarnos y exclamar: “¡Señor, ven y libéranos!” Por ende, es seguro que 
no faltarán personas  que  obtendrán  esta  gracia;  éstas,  que  ahora  padecen  tribulaciones,  
esperarán  aquel  día con  gozo  y  buena  conciencia.  Y  estas  mismas  personas  serán  halladas  
también  como  creyentes verdaderos; y siendo tales, harán también aquellas obras de misericordia. 
Pues el que cree que por Cristo  ha  sido  liberado  de  la  ira  divina,  comparte con  gusto  sus  bienes  
con  otros,  y  tiene  un corazón  bondadoso  incluso  para  con  sus  adversarios,  de  modo  que  si  
los  ve  padecer  hambre  y sed, no titubea en socorrerlos en todo lo que pueda. El que responde a 
este cuadro, el que nota en sí  mismo  las  señales  de  la  fe  en  Cristo,  el  que  es hallado  en  esta  
senda,  el  tal  se  llene  de  gozo; pues  a  él  le  espera  la gozosa  sentencia:  “Ven  a  mí;  tú  eres  
uno  de  estos  mis  hermanos  más pequeños,  tú  has  tenido  sed  por  causa  mía,  o  has  hecho  
un  bien  a  otros,  y  te  has  ejercitado  en obras de caridad; tú eres un cristiano genuino.” 

 

Los demás, los que quieren ignorar el juicio, tienen sobrados motivos para temerlo.  

Para  esto,  el  Hijo  del  Hombre  vendrá  acompañado  de todos  los  santos  ángeles;  pero también  
para  juzgar  a  los  que  se  comportan  con  altanería  como  si  para  ellos  no  existiera  la muerte. 
Si creyeran y pensaran que algún día habrán de morir como todos los demás, se cuidarían muy  bien  
de  hacer  aun  el  más  insignificante  mal,  y no  cometerían  adulterio.  Tan  ciega  y  tan empedernida  
es  la  carne:  ven  que  todos  los  hombres de  épocas  anteriores  han  muerto,  y  sin embargo 
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cierran sus ojos ante esta realidad para nover lo que tienen que ver. Además, un hombre tal  oye  
que  tiene  que  comparecer  ante  el  tribunal  de  Cristo  y  recibir  su  sentencia  por  no  haber 
hecho  lo  que  se  manda  aquí  en  nuestro  Evangelio,  sino  justamente  lo  contrario:  Si  tiene  un 
enemigo, no descansa hasta haberse vengado en él. Más aún: si su amigo tiene hambre, esto no le 
conmueve  en  lo  más  mínimo,  sino  que  si  le  puede  infligir  algún  daño,  lo  hace.  ¿No  te  
importa nada la muerte ni el tribunal, ante el cual tendrás que comparecer? Pues bien: allá ya está 
dictada tu  sentencia:  “Apartaos  de  mí,  malditos,  al  fuego  eterno  preparado  para  el  diablo  y  
sus  ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber”. 
Imagínate el momento en que resucites de entre los muertos y levantes la tapa de tu ataúd: 
entonces verás que tienes motivos más que suficientes para asustarte aun ante el juicio más 
benigno, y desearás que no venga jamás el Juez aquel que tiene la potestad para dictar esta 
sentencia. Entonces quedarás cubierto  de  vergüenza  ante  los  ojos  de  todos,  como el  hombre  
que  no  hace  las  obras  de misericordia  y  no  obstante  se  viene  con  excusas  tardías.  Un  hombre  
tal  tiene  de  cristiano  nada más que el nombre, y se ha convertido de uno de los “primeros” en 
uno de los “últimos”. 

 

En vista del juicio de Cristo urge orar y velar. 

Los otros en cambio recibirán una sentencia que sonará dulcemente en sus oídos: “Venid, benditos  
de  mi  Padre,  heredad  el  reino  preparado  para  vosotros  desde  la  fundación  del  mundo. Porque  
tuve  hambre,  y  me  disteis  de  comer,  etcétera”.  Aquí  en  esta  vida  terrenal  tienen  que padecer 
opresión y diversas otras contrariedades. Y aun en momentos en que no los afecta ningún dolor  en  
particular,  sienten  no  obstante  en  su  corazón  la  malicia  del  diablo  y  de  los  muchos tiranos 
que hay en  el mundo. Hartos de todo ello, su anhelo cotidiano es ver aquel día postrero. Los  otros  
en  cambio,  los  “malditos”,  anhelan  justamente  lo  contrario:  que  este  día  tarde  lo  más posible  
en  llegar,  para  que  ellos  puedan  seguir  dedicándose  a  la  vida  disoluta,  a  la  violencia,  al robo.  
Pero  aquí  se  te  dice:  tú,  como  cualquier  otro,  tienes  delante  de  ti  la muerte  y  el  juicio.  La 
muerte te muestra su rostro amenazante y te impedirá continuar con tus fechorías; el juicio te dará 
la  recompensa  merecida  por  las  maldades  que  cometiste.  Y  esto  no  es  un  invento  nuestro;  
son palabras  del  Señor.  Allí  ya  no  habrá  escapatoria;  indefectiblemente  tendrás  que  presentarte  
ante Dios, sus ángeles y todos los santos. Por lo tanto vuélvete de la dureza de tu corazón, acepta 
con fe  la  palabra  de  tu  Dios,  eleva  a  él  tu  voz  en  oración  sincera,  y  aprende  a  ser  bondadoso, 
misericordioso y afable para con tu prójimo. Y empieza con ello ahora mismo que todavía tienes 
tiempo, para que en aquel día seas hallado entre los que están a la derecha del Señor. En Lucas 21 
(v. 34,  35)  leemos:  “Mirad  por  vosotros  mismos,  que vuestros  corazones  no  se  carguen  de 
glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. 
Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra”. En vista de  
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que  todo  esto  sucederá  inexorablemente,  es  preciso  que  oréis  y  veléis  para  que  podáis 
comparecer ante el Hijo del Hombre. Actuemos de una manera tal que en aquel día tengamos un 

corazón  alegre,  libre  de  aprensiones;  porque  de  todos  modos,  no  podremos  eludir  el  
encuentro con  nuestro  Juez.  Hagamos  pues  obras  buenas  y  oremos,  para  que  podamos  
aguardar  su  juicio confiadamente, y para que puedas oír de su boca las palabras: “Tú perteneces a 
los que están a mi derecha”.  

 

Sólo las obras verdaderamente buenas tienen validez ante el juicio de Cristo. 

“Buenas” son las obras hechas en bien de Cristo y de los suyos. 

Pero  ¿qué  obras  son  buenas?  También  esto  lo  enseña Cristo  en  nuestro  Evangelio.  Él quiere  
que  se  haga  una  diferencia,  entre  las  obras verdaderamente  buenas,  y  las  obras  de  los turcos  
y los gentiles. Obras buenas, conforme a la interpretación de Cristo, son las que se hacen “a él”. Ahí 
es donde los impíos quieren que se los excuse por el hecho de que ellos no tuvieron la oportunidad 
de ver al Señor. Pero él aplica el 5º Mandamiento a su propia persona y dice: “A los pobres  siempre  
los  tendréis  con  vosotros”  (Juan  12:8),  y  “lo  que  hicisteis  a  uno  de  estos  mis hermanos más 
pequeños; a mí lo hicisteis”. Esto se valorará como la obra más grande: si hacemos un bien a un 
“hermano de Cristo”, es decir, a un cristiano. Y a la inversa, la obra más detestable será hacer un 
mal a un cristiano, como es costumbre entre nuestros obispos, nobles, ciudadanos y campesinos,  
culpables  no  sólo  por  no  dar  de  comer  a los  pobres  y  a  los  predicadores,  sino también por 
arrebatar a la iglesia lo que otros han aportado para el sostén de la misma. Por eso, si en aquel día 
quieres estar a la derecha de Cristo, tienes que pertenecer a los que parten su pan con el pobre y 
contribuyen en el nombre de Cristo al mantenimiento de la parroquia y de la escuela. 

El párroco y el maestro no ejercen cargos pertenecientes a la autoridad secular. Por esto tampoco 
poseen bienes propios. Si nadie se muestra dispuesto a darles el sustento, por amor de Dios y de 
Cristo,  carecen  totalmente  de  recursos.  Ellos  no  tienen  que  ver  con  el  régimen  secular  ni  
con negocios  terrenales;  más  aún:  si  se  meten  en  tales negocios,  se  ponen  al  margen  del  
régimen espiritual.  Tan  preciosa  obra  es  el  dar  algo  a  uno de  estos  humildes  servidores  de  
Cristo,  que  el Señor  no  tiene  reparos  en  declarar:  “El  que  da  de  comer  o  de  beber  a  uno  
de  ellos,  me  da  de comer y de beber a mí mismo. Estos pobres son mis pies y mis miembros: son 
mis hermanos más pequeños  en  cuanto  a  bienes,  son  los  que  no  poseen nada.  Los  demás,  los  
que  no  están  en  esta situación, pueden mantenerse sin ayuda ajena. Pero como ellos no tienen el 
derecho de ocuparse en negocios terrenales, es preciso que otros les faciliten los medios para la 
subsistencia; y lo que se  da  a  ellos,  lo  considero  como  dado  a  mí  mismo.” ¿Por  qué  los  que  
ejercen  la  autoridad  no reconocen  esto?  Porque  lo  consideran  cosa  de  poca  monta.  Un  obispo  
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se  preguntará:  “¿Qué motivos hay para ponderar como asunto importante a los ojos de Dios lo 
mucho o poco que .se da a  un  simple  maestro  de  escuela?”  Hay  motivos,  y  de mucho  peso.  Si  
no  existieran  maestros, párrocos,  coadjutores  y  hospitales,  no  habría  más  que  paganos.  Sin  
embargo,  ellos  siempre tuvieron  que  conformarse  con,  una  remuneración  ínfima.  Por  lo  
general,  los  predicadores  y maestros son unos tristes pordioseros; por eso la mayoría de la gente 
no llega a comprender que es  algo  tan  grande  darles  el  sustento  necesario;  y tampoco  llegan  
a  comprender  que  lo  dado  a estos  hermanos  más  pequeños  equivale  a  una  dádiva  presentada  
a  Cristo  mismo. Tampoco  yo podría ver las cosas de esta manera. Sólo Cristo las ve así; pues sin 
escuelas y sin el ministerio de la palabra, su reino no podría subsistir, y el mundo entero se 
convertiría en una Sodoma. 

 

El que omite estas buenas obras, comete el pecado de los de Sodoma. 

En  cierto  pasaje  de  su  libro,  el  profeta  Ezequiel  llama  a  Jerusalén  una  “hermana  de Sodoma”. 
Dice textualmente: “He aquí que ésta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de 
pan, y abundancia de ociosidad tuvieron ella y .sus hijas; y no fortaleció la mano del afligido  y  del  
menesteroso…  Y  tú  multiplicaste  tus  abominaciones  más  que  ellas”  (Ezequiel  16: 49, 51). Los 
habitantes de Sodoma amontonaron riquezas, y en su estado de hartura se entregaron a los vicios 
más abominables. Por esto fueron aniquilados con azufre y pez. Nuestros ciudadanos y  campesinos  
de  hoy  amontonan  dinero,  el  pueblo  alcanza  una  prosperidad  siempre  mayor,  se llenan la 
barriga, beben mosto en cantidad, y del bueno, y nadie quiere dar una mano a los pobres 
estudiantes. En su opulencia se hacen orgullosos y se olvidan de los indigentes; por esto tampoco 
se acuerdan de sus predicadores. Y si este estado de cosas se prolongara por mucho tiempo, ya no 
sabrían cómo vivir, ni qué hacer con su abundancia.  

De modo que o se avecina el postrer día, o le sobrevendrá a Alemania  una catástrofe que lo 
trastornará  y  arruinará todo. Nosotros por nuestra parte procuramos la paz; pero todo el mundo 
hace lo que quiere, no hay orden, no hay disciplina, a pesar de que todos tienen la muerte ante sus 
ojos. Por un lado, los adversarios papistas matan a los  predicadores  del  evangelio,  y  entre  los  
evangélicos  los  dejamos  morir  de  hambre.  Hasta  tal extremo,  Alemania  está  sumergida  en  
pecados  bochornosos,  en  presunción  y  en  opulencia.  A Cristo en cambio y a sus hermanos más 
pequeños se los desprecia; en lugar de darles el alimento necesario, se lo arrebatan. 
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Con su comportamiento, Alemania se acarrea un juicio terrible. 

No me gusta hacer de profeta. Pero si no es el postrer día el que se acerca, de seguro que será  el  
turco,  y  éste  nos  tratará  de  una  manera  tal  que  diremos:  “Aquí  estaba  alguna  vez Alemania”.  
Y  si  no  es  el  turco,  es  otro  tirano.  Ya que  gozamos  de  tanta  prosperidad  material, queremos  
vivir  a  nuestro  antojo,  y  a’  raíz  de  ello vendrá  sobre  nosotros  el  juicio  de  Sodoma. Aunque 
muchos de los papistas no sepan o no quieran saber que habrán de morir, y que habrán de ser  
colocados  ante  el  tribunal  de  Cristo:  los  evangélicos  sí  lo  sabemos,  pues  lo  hemos  oído  y 
entendido; no obstante, nos comportamos como si no tuviéramos la menor idea de ello. Por esto 
digo  que  Alemania  todavía  cometerá  una  grandísima  tontería  contra  nuestro  Dios  y  Señor,  y 
pronto la tendrá que pagar. Nuestros adversarios mismos tienen que admitir que nuestra doctrina 
es verdadera, y no obstante, matan a los que adhieren a  ella. Y aquí, por el lado nuestro, somos 
desidiosos,  descuidamos  las  obras  de  misericordia, y  sólo nos entregamos a la rapiña.  

¿Y si cae sobre nosotros el turco?  ¡Cuál no  será  entonces  nuestro  descalabro  y  nuestro  lamento!  
Pero, amigos  míos,  ¿qué  otra  cosa  podría  hacer  nuestro  Dios  y  Señor?  A menos que el  pecado  
nos ocasione grave daño, no queremos renunciar a nuestras maldades. Pero tampoco queremos 
sufrir el  merecido  castigo;  incluso  nos  oponemos  al  turco,  enviado  por  Dios  como  azote  de  
la cristiandad relajada. Esto significa endurecer el corazón contra las advertencias de Dios; antes de 
doblegarnos bajo Su mano, preferiríamos crucificar y matar a Cristo y cargar con la ira de Dios, como 
Caifas, quien dijo: “Nos conviene que un hombre muera por el pueblo” (Juan 11:50). ¡Ya se sabe 
cuan conveniente les resultó!  

Lo mismo pensaban los habitantes de Jerusalén cuando se vieron atacados por los babilonios: “¿Por 
qué no se elimina de una vez a ese Jeremías? Entonces ya nos libraremos del dominio babilónico”.  
Los de Jerusalén andaban conforme a la carne; por esto se desencadenó luego sobre ellos el juicio 
divino, de modo que de la ciudad de Jerusalén no quedó piedra sobre piedra. Por causa de todo 
esto, Dios tiene preparado para Alemania un juicio que caerá sobre la nación como una red. Al 
pensar en ello se me llena de horror el corazón. Existe entre  nosotros  un  evidente  endurecimiento  
de  los  corazones,  señal  de  la  ira  extraordinaria  de Dios. El juicio, pues, no ha de tardar mucho 
en producirse, sea que lo ejecute el turco, o sea que nos   destruyamos   entre   nosotros   mismos.   
En   efecto:   nuestros   adversarios   reconocen   que predicamos la verdad, y no obstante nos 
persiguen; y nosotros mismos nos creemos muy seguros, robamos con avidez hasta los bienes que 
poseía la iglesia, y hacemos que el evangelio se muera de hambre. Y una vez que lo hayamos 
expulsado del país, ¿entonces querremos que Dios derrote a los turcos? ¡Esto sí que no ocurrirá! Al 
contrario: ni bien el primer turco pise nuestro suelo, sin que  nadie  le  hubiera  llamado,  todos  nos  
daremos  a  la  fuga.  Alemania  es  una  nación  poderosa mientras  el  Señor  nos  ayude  y  mientras  
los  nuestros  no  le  pongan  trabas  al  evangelio.  Pero cuando Dios nos es adverso, se viene abajo 
todo nuestro coraje. Sin embargo, todo el mundo hace oídos sordos.  Me  temo  que  mi  profecía  
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se  convertirá  en  realidad;  porque  los  hombres  son impenitentes, nadie quiere escuchar lo que 
dice la palabra de Dios. Por esto, el Señor acabará con Alemania. No puede tolerar que se blasfeme 
de su nombre y se desprecie su palabra; jamás lo ha tolerado. Esfuércese pues cada cual por retener 
este evangelio para que lleguemos a estar entre la multitud  de  los  benditos  del  Padre  colocada  
a  la  derecha  del  Rey,  y  para  que  así  podamos aguardar el juicio sin temor, con la esperanza 
segura de entrar en la vida eterna. Amén. 

 

Tomado de iglesiareformada.com 
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Conferencia del Distrito Centro, CAM 
 

 

 

Servir añade bendición 

 

El sábado 9 de septiembre (2017) nos correspondió, como Iglesia Bethel, Portales, recibir la 
Conferencia del Distrito Centro. Por supuesto, con tiempo de antelación iniciamos los preparativos 
para esta actividad; se nombraron las Comisiones respectivas, y nos dimos cuenta, una vez más, del 
gran valor humano con el que contamos, por la disposición, entrega, responsabilidad, armonía que 
podemos encontrar en el Cuerpo de Cristo. 

Esta actividad me lleva a reflexionar en las siguientes áreas que son fortalecidas en la congregación 
al recibir uno de tantos eventos como este: 

 Fortalece la unidad: este tiempo nos permitió conocernos un poco más en otras áreas de 
nuestra vida que comúnmente no externamos en los tiempos dominicales. Estas acciones 
nos llevan a amarnos más mientras más nos conocemos. 
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 Fortalece el trabajo en equipo: al permitir que diversas organizaciones y hermanos 
trabajemos en un bien común. Nos damos cuenta una vez más que en el Cuerpo de Cristo 
hay lugar para todos. 

 Fortalece los dones y talentos: el mirar a cada hermano ofreciendo lo que mejor sabe hacer, 
y le gusta, al servicio de Dios, nos muestra que cada uno de nosotros hemos sido bendecidos 
con diversidad de dones y talentos, que puestos al servicio de Dios edifica a Su pueblo. 

 Fortalece el respeto y admiración: mirar a los hermanos que con tanta responsabilidad y 
entrega llevan a cabo la tarea que les ha sido encomendada, y aún más allá, tomando una 
escoba, lavando baños, prestos a acciones de colaboración, nos lleva a amarles más y mirar 
como Cristo es una realidad en sus vidas, sus vidas al servicio del prójimo. 

 Fortalece nuestra fe: En cada acción que emprendemos nuestra fe tiene que ser fortalecida. 
Sin fe nuestra confianza y alegría no podrían prevalecer, estaríamos ansiosos, inquietos, etc. 
Claro, una fe activa. 

 Fortalece nuestras relaciones fraternales: El recibir este tipo de actividades nos permite 
poder saludar, abrazar, conversar con hermanos que hace algún tiempo no miramos. 
Gracias a Dios por la conexionalidad. 

Recibir esta Conferencia de Distrito ha sido de gran bendición para nuestra iglesia: el servir añade 
bendición. 

El domingo 10 de septiembre celebramos como congregación el LXXVII Aniversario de habernos 
constituido como Iglesia Metodista de México, y qué mejor celebración que sirviendo a nuestro 
Distrito. 

Dra. Betty Flores 
Bethel: Casa de Dios, Casa de Todos. 
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Convocatoria Reunión Nacional 
de Servicio Social 
 

 

Se adjunta convocatoria y programa: 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2017/09/org-rector-convocatoria-reunion-
nacional-de-servicio-social.pdf  
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Amas de Casa Cristianas 
 

 

 

LA TEMPLANZA – FRUTO DEL ESPIRITU 
LO QUE CRUCIFICAMOS EN CRISTO. 

 

Hermanas en la fe, hemos llegado al final del estudio de los aspectos del fruto del Espíritu. El motivo 
por el cual inicié esta serie fue para que a lo largo del año del 2017 pudiésemos adquirir, mediante 
la llenura del Espíritu de Cristo y el entendimiento de su carácter, el fruto de su Espíritu. Cuando 
abrimos nuestra mente a las verdades de la Biblia, Dios se encarga de abrir nuestro entendimiento. 
Nos hace receptoras del conocimiento divino de Jesucristo y nuestro corazón está dispuesto para 
recibir la semilla del fruto del Espíritu. Si hemos sometido nuestra voluntad a él, entonces esa semilla 
crece y da su fruto. “Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto 
por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí.” Juan 15:4-
5 
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El último aspecto del fruto del Espíritu que describe Pablo en Gálatas 5:22 y 23 es la Templanza. La 
templanza es el dominio propio a la manera de Dios. En el internet leí esta sencilla descripción de la 
palabra templanza: “La templanza es el elemento regulador entre nuestros impulsos negativos y la 
razón, o más bien la que nos ayuda a controlar esos impulsos.” Esto me hace pensar que la 
templanza que produce el Espíritu Santo en nosotras, regula nuestras acciones y pensamientos. A 
diferencia de lo que el mundo puede hacer o entender de la templanza, Dios la genera en nosotras 
con un trasfondo y enfoque celestial y espiritual. En la naturaleza de la templanza divina de Dios, él 
abarca las otras semillas del fruto del Espíritu, que son: el amor, gozo, paz, paciencia, bondad, 
benignidad, fe y la mansedumbre. Esto se explica así porque la templanza actúa en base a lo que ya 
se conoce.  

En el pasaje bíblico de 2 Pedro 1:6, el apóstol nos dice que debemos añadir “al conocimiento, 
dominio propio”. Esto quiere decir que en la medida que conocemos a Cristo Jesús a través de su 
Espíritu, el dominio propio, también llamado templanza, se va desarrollando en nuestra vida 
haciéndonos mujeres de un espíritu apacible y en control de nuestras emociones y temperamentos 
ante las circunstancias y situaciones de la vida. 

Es sabido de manera general que la mujer se deja dominar por sus emociones y que actúa de 
acuerdo a ellas. También se dice que la mujer actúa con el corazón y el hombre con la razón. Hay 
algo de cierto en todo esto. Dios hizo a la mujer con un corazón sensible con el propósito de expresar 
un amor tierno, servicial y protector por nuestro esposo y nuestros hijos. Nuestras emociones 
también nos hacen ser más perceptibles a lo que pasa en la vida de los integrantes de nuestra familia 
para actuar a favor de ellos. Sin embargo, cuando nuestras emociones se dejan dominar por nuestra 
naturaleza pecaminosa, entonces esa sensibilidad deja de actuar como un regalo de Dios y se 
convierte en nuestra mayor enemiga. “Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu 
no tiene rienda.”  Proverbios 25:28 

Ante el escenario de lo que nuestras emociones pueden causar en nuestro interior y en nuestro 
exterior, la templanza viene a ser el aspecto del fruto del Espíritu más difícil de echar raíz en la vida 
de las mujeres. En muchas ocasiones nuestras emociones nos traicionan. Aunque nuestro espíritu 
quiere obedecer a Dios, nuestra alma nos empuja a desobedecer. Simplemente, mis hermanas en 
Cristo, ¡no podemos vivir en esta contradicción! El pasaje bíblico de Gálatas 5:24 nos aclara que “… 
los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.” 

En esto sabremos que somos de Cristo, en que somos mujeres que hemos sacrificado junto con 
Cristo el orgullo que nos hace responder y defender a toda costa nuestros argumentos, hemos 
crucificado con Cristo la ira que nos hace enojarnos y actuar de acuerdo a ella, hemos crucificado 
con Cristo las palabras que salen de nuestra boca para destruir, y hemos crucificado con Cristo los 
pensamientos que pueden llenarnos de temor y afán. La templanza de Jesucristo en nosotras en el 
diario vivir es la señal de que hemos entregado nuestro todo a Dios, y por esta causa nuestra vida 
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abunda con el fruto del Espíritu en amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe y 
mansedumbre. Esta es una señal de la madurez espiritual de una mujer que ama a Dios. 

Amigas y hermanas en Cristo, aquí concluimos con la secuencia del fruto del Espíritu. Es mi oración 
que el propósito de Año Nuevo que iniciamos en enero de 2017 se haya cumplido en sus vidas y 
hayan sido transformadas por el conocimiento, convivencia y experiencia del Espíritu Santo. En el 
rol de esposas y madres, Dios vaya guiándolas hacia la excelencia. Recuerden siempre que Dios nos 
ama y que Él es fiel y justo para levantarnos cuando caemos. Él levanta nuestros rostros. Él perdona 
nuestros pecados y en su gran misericordia nos renueva y purifica. De esta manera siempre 
podremos retomar nuestro caminar con él. 

¡La templanza, es la graduación del fruto espiritual! Todos a tu alrededor verán destellos de ella, 
para la gloria y honra de Dios. Amén. 

2 Timoteo 1:7 “Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de 
amor y de dominio propio.  

En el amor de Cristo, 

C.P. Sarai Trnjik 
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Encuentro Nacional de Pastores IMMAR 

 

Se adjunta Programa del Encuentro Nacional: 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2017/09/encuentro-nacional-de-pastores-
immar-programa.docx  
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Reapertura del Albergue para Migrantes 
 

REAPERTURA DEL ALBERGUE PARA MIGRANTES EL BUEN SAMARITANO 

Ciudad Juárez, Chih.   

 

El pasado domingo 24 de Septiembre, cerca de las seis de la tarde, con una temperatura calurosa, 
empezaban a llegar los miembros de las congregaciones de Ciudad Juárez, que asistían a la 
reapertura del Albergue para Migrantes en el templo El Buen Pastor. 

 

 

El Albergue para Migrantes en el templo El Buen Pastor 

 

Una vez que los convidados empezaron a llegar al Santuario, se dio inicio al culto, el cual fue dirigido 
por el pastor Juan Fierro, nos pudimos saludar y juntos alabamos el nombre del nuestro Redentor 
Cristo Jesús. Hubo la oportunidad de poder saludar a los invitados especiales como fueron los 
ciudadanos Juan Carlos Mesa y Elizabeth Burgos quienes representaron al Instituto Nacional de 
Migración; el Lic. Jorge Rodríguez, encargado de la Oficina de Asociaciones Religiosas de la 
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Secretaría de Gobernación, sin embargo, no pudo acompañarnos, ya que se le comisionó para 
organizar la ayuda para los damnificados del centro y sur del país. 

 

 

La congregación participando en el culto de reapertura del Albergue para Migrantes. 

 

El Superintendente, Pbro. Rubén Pedro Rivera Garza, compartió con la comunidad el pasaje de 
Hebreos 11:4-9. Inició hablando de la creación que Dios había realizado, entre ella el ser humano, 

el cual habitó en el huerto del Edén hasta el momento en que 
pecó y que como consecuencia de ello, fue expulsado del 
Huerto. Con ello, el hombre se volvió un migrante así como lo 
fue Abraham. 

La exhortación del pastor Rivera, nos llevó a recordar, que todos 
nosotros somos migrantes y a través de pasajes del Antiguo 
Testamento, nos recordó que nosotros debemos de cuidar 
aquellos que están en una situación de migrantes y nos 
dirigimos a la patria celestial. 

 

 

El Pbro. Rubén Pedro Rivera Garza en el mensaje de reapertura 
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Después del mensaje, la congregación salió para dirigirse al albergue para poder cortar el listón, el 
honor lo tuvo el representante del INM el señor Juan Carlos Mesa, en el interior, el Pbro. Rubén 
Pedro Rivera explicó la situación tan lamentable en que se encontraba el Albergue, pero que con el 
trabajo arduo del pastor Juan Fierro y de sus colaboradores han podido presentar el inmueble en 
una condición decorosa para aquellos que estarán haciendo uso del mismo. Se pidió que un servidor 
leyera el Salmo 127, se consagró el inmueble con el ungimiento de las camas y finalmente, oramos 
por los encargados del Albergue para Migrantes y se impartió la bendición. 

 

     

El pastor Juan Fierro y el representante del INM Juan Carlos Mesa; corte del lazo del Albergue 
para Migrantes; Pastor Juan Fierro y el Pbro. Pedro Rivera comentando sobre 

el trabajo que se ha realizado y el compromiso que se está adquiriendo. 

 

Después de haber participado de un acto tan solemne, la iglesia local nos invitó a un delicioso pozole 
elaborado por los hnos. Fierro y que todos  disfrutamos. 

Cronista Pbro. Víctor N. Cossío Corona 
Ciudad Juárez, Chih., 26 de septiembre del 2017. 

 

  



 

El Evangelista Mexicano 30 de septiembre de 2017 Página 44 
 
 

 

 

 

El Credo Apostólico 
 

 

 

EL CREDO APOSTÓLICO EN LA LITURGIA METODISTA DOCUMENTOS DE 
APOYO PARA LA FE 

 

Por Silvano Mares Rangel 

 

            Desde que hice mis estudios en la facultad de Teología, del Centro Evangélico Unido, aprendí 
que la reafirmación de nuestra fe es vital en cada uno de los cultos de adoración y alabanza. 
Revisando algunos de los boletines de las iglesias, noto con verdadera preocupación, y somos 
testigos, de cómo en la mayoría de nuestros cultos, y la mayoría de nuestras iglesias, ya no se utiliza 
como parte de la liturgia, el CREDO DE LOS APOSTOLES. Lamentable omisión, descuido o 
indiferencia; lo cierto es que no debemos descuidar el uso de este valioso documento, legado de 
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nuestra tradición. He aquí un aporte, que debe ayudar a la reflexión serena, y debe motivar a su 
reutilización en nuestra liturgia. 

            El fin de siglo con su carga de incertidumbre, su deshumanización e inseguridad, su 
desvalorización y desacralización atentatoria de la fe; impone nuevos cuestionamientos acerca de 
la función de la religión, y hace necesaria una revaluación de nuestra fe y del sentir de las Escrituras; 
para instaurar una neo-reforma que le dé razón de ser a nuestro concepto de cristianos: “Por tanto 
hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como 
ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya 
según los criterios del tiempo presente; al contrario, cambien su manera de pensar para que así 
cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que 
le es grato, lo que es perfecto” Rom. 12:1,2. 

            Este opúsculo, forma parte de una serie pretendidamente publicable a la que hemos 
titulado “DOCUMENTOS DE APOYO PARA LA FE”; son el resultado del estudio analítico-crítico, y de 
vasta investigación documental, fruto de 55 años de vida pastoral; con gusto lo damos a la opinión 
pública; con el vehemente deseo de que nuestros lectores -pastores y miembros de nuestras 
congregaciones-, reflexionen en la trascendencia bíblica y teológica de tan importante 
documento, y no dejemos que nuestra identidad Metodista se desdibuje por el descuido y la 
indiferencia, al no promocionar en nuestras congregaciones éste valioso legado doctrinal. 

            Este documento pretende ser sencillo para llegar a la heterogeneidad de nuestros lectores, 
con sus diversos matices de cultura, posición social y cultura religiosa. El versado en estos asuntos, 
encontrará en el la posibilidad de una retroalimentación histórica, teológica y bíblica que reafirme 
su fe y su condición de sincero y fiel metodista. Quizá el antepasado más directo del Credo de los 
Apóstoles lo sea el “CREDO NACIONAL”, según se infiere de San Marcos 12: 28,30 

“Al ver que Jesús les había contestado bien, uno de los maestros de la ley, que los había oído discutir, 
se acercó a él y le preguntó: ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: el 
primer mandamiento de todos es: oye, Israel: el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor 
tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas”. Sobre 
este punto era absoluto el acuerdo en el mundo judío: el artículo esencial de la religión nacional era 
la fe en Dios Uno, creador y dueño del universo. Los judíos se complacían en afirmar su creencia en 
el Dios único, y lo hacían con todo celo como intransigencia. Este dogma fundamental se expresaba 
en la fórmula de oración compuesta de tres textos bíblicos -Deut. 6: 4,9; 11:13,21; Núm.15: 37,41- 
y conocida con el nombre de Sema -literalmente escucha-; era una verdadera profesión de fe 
monoteísta y al mismo tiempo una urgente invitación a servir al Dios uno y a no servir sino a Él. El 
Dios único es un Dios Todopoderoso, Santísimo, Justísimo y Misericordiosísimo. 
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            Credo ut intelligam. Ad perpetuam rei memoriam. Ad vitam aeternam. (Creo para 
comprender. Para perpetuar el recuerdo de las cosas. Por la vida eterna). El Credo, constituye uno 
de los más conmovedores a cercamientos al “yo” íntimo del hombre, en su relación con Dios. El 
hombre moderno redescubre -mediante el Credo- su intimidad no tan sólo conceptual, sino 
vivencial: “Yo sé que mi Redentor vive” Job 19:25; “Yo sé en quien he creído”, San Pablo en segunda 
Timoteo 1:12. 

El valor del Credo radica en su sentido de unidad tanto personal, -en mi re-ligarme con Dios-; como 
grupal en mi fraternidad cristiana dentro de la familia de la fe. ¿Acaso no era esa la pretensión de 
Jesucristo?: “Te pido que todos estén unidos; como tú, Padre, estas en mí y yo en ti, también ellos 
estén en nosotros, para que el mundo crea que tu me enviaste, les he dado la misma gloria que tu 
me diste, para que sean una sola cosa, así como tu y yo somos una sola cosa”. Juan 17: 21,22. 

San Pablo lo reitera: “Hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo 
de Dios, y alcancemos la edad adulta, que corresponde a la plena madurez de Cristo”.  Efe.4:13. 
Además, el Credo es una expresión de identidad. Es el sustento y la razón de ser de mi identificación 
como cristiano, como seguidor de las enseñanzas del supremo maestro, del que por toda identidad 
reclama un nuevo nacimiento que nos conduzca al: “Vosotros por tanto os santificaréis, y seréis 
santos porque yo soy santo”. Levítico 11: 44. 

            “Oh que Dios el Padre me adopte como su hijo, que Dios el Hijo more en mi corazón por la 
fe. Que Dios el Espíritu santo purgue de mi conciencia todas las obras muertas, y purifique mi alma 
de toda injusticia. ¡Que la Trinidad Santa, bendita y gloriosa, me tome a mí y a los míos sellándonos 
como suyos ahora y por la eternidad!”. Doctor Adam Clarke. (1) “Del concepto que se tenga de Dios 
depende la calidad de religión de un alma o de una raza, y de acuerdo con la idea que existe de Dios, 
de su naturaleza de su carácter y relación con los demás seres, se determina el espíritu y la sustancia 
de la teología”. 

William Newton Clarke. (1) El Credo surge como una evidente necesidad espiritual, cuyo beneficio 
consiste en la unificación conceptual y la unidad de la Iglesia. El miembro de la Iglesia, no puede, ni 
mucho menos debe tener la repetición oral o escrita del Credo; sin reflexionar en la trascendencia 
de lo que significa llevarlo a la práctica, es decir el Credo es una afirmación con el intelecto pero que 
debe traducirse en una vivencia. Planteado así, El Credo, es afirmar el valor de mi sentido de 
creatura de Dios, es desarrollar un “nosotros” para integrarnos a una colectividad donde se 
desarrolle nuestro espíritu de solidaridad. 

Una relectura de Hechos 2: 43,47; nos permitirá una comprensión mejor de este valor y sentir: 
“Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de 
los apóstoles. Todos los que creían estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí, todos los 
días se reunían en el templo, y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría; y sencillez de 
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corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos, y cada día el Señor hacía crecer la comunidad 
con el número de los que él iba llamando a la salvación”. “Tu reinado, oh Dios es eterno, y es un 
reinado de justicia. Has amado lo bueno y odiado lo malo; por eso te ha escogido Dios, tu Dios, y te 
ha colmado de alegría más que a tus compañeros. Tú, oh Señor, afirmaste la tierra desde el principio; 
tu mismo hiciste el cielo. Todo ello dejará de existir, pero tu permaneces para siempre”.  Heb.1:8,11. 

            El Credo, profundidad teológica, y actualidad en la expresión de una personal confesión, en 
el sentido de mi realidad, que debe ser la realidad cristológica: “Así como creemos que Jesús murió 
y resucitó, así también creemos que Dios resucitará a los que murieron creyendo en él”. 1a.Tes.4:14. 
“Precisamente por eso sufro todas estas cosas. Pero no me averguenzo de ello, porque yo sé en 
quien he puesto mi confianza y estoy seguro de que él tiene poder para guardar hasta aquel día lo 
que me ha encomendado”. 2a.Tim.1:12. “Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para 
acercarse a Dios, uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan”. Heb.11:6. El 
Credo, una filosofía de Dios y de la vida, un sentido de realidad mística; el Dios vivo se ve en todo, y 
el Dios vivo se siente dentro, sin contradicción: el Dios del 

intelecto, el de la razón y el de la experiencia, el de los frutos por los que se nos conoce. Lo más 
prominente en la historia de la iglesia en los siglos II y III fue la persecución del cristianismo por los 
emperadores romanos, aunque esta condición no fue continua. La razón de todo esto se sustenta 
en el hecho de que el paganismo acogía las nuevas formas y objetos de adoración, mientras que el 
cristianismo excluía dichas formas y objetos. La adoración de los ídolos estaba entrelazada con la 
vida en todos sus aspectos. Las imágenes se encontraban en todo hogar para recibir adoración. 
Mientras vivieron los apóstoles primitivos, la reverencia general para ellos como los compañeros 
escogidos por Cristo, los fundadores de la iglesia y hombres dotados de inspiración divina, les hacían 
indiscutibles dirigentes de la iglesia y sus gobernantes hasta donde era necesario el gobierno. 

            En el año 125 d.C. encontramos que los obispos estaban por doquier gobernando la iglesia. 
Cada uno mandaba en su diócesis con presbíteros y diáconos bajo su autoridad. La forma episcopal 
de gobierno llegó a ser dominante y universal. El crecimiento y la extensión de la iglesia hicieron 
que la organización y la disciplina fuesen necesarias. El nacimiento de sectas y herejías en la iglesia 
hizo que fuesen absolutamente necesarios algunos artículos de fe, y alguna autoridad para ponerlos 
en vigor; las divisiones doctrinales que amenazaron la existencia misma de la iglesia y las 
controversias sobre las mismas, despertaron la imperativa demanda de disciplina para tratar con los 
herejes y asegurar la unidad de la fe. (2). Otra característica distintiva de éste periodo fue el 
desarrollo de la doctrina. En la época apostólica la fe era del corazón, una rendición personal de la 
voluntad a Cristo como Señor y Rey. En éste periodo la fe gradualmente había llegado a ser mental, 
una fe del intelecto; una fe que creía en un sistema de doctrina riguroso inflexible. Se daba énfasis 
a la creencia correcta, más bien que a la vida espiritual interna. 



 

El Evangelista Mexicano 30 de septiembre de 2017 Página 48 
 
 

 

 

 

“EL CREDO DE LOS APÓSTOLES” la más antigua y más sencilla declaración de la creencia cristiana, 
fue compuesto durante éste periodo en el que surgen tres grandes escuelas de teología: En 
Alejandría, En Asia Menor y en el Norte de África; éstas escuelas se convirtieron en centros de 
investigación de las doctrinas de la iglesia. La escuela de Alejandría fue fundada aproximadamente 
en el año 180 d.C. por Parteno, filósofo estoico, cristiano eminente por el fervor de su espíritu y la 
elocuencia en la enseñanza oral. La escuela de Asia Menor, consistía en un grupo de maestros y 
escritores de teología; su más grande representante fue Ireneo, que combinó el celo del evangelista 
con la habilidad del escritor consumado. 

La escuela del Norte de África, estaba en Cartago y por medio de una serie de escritores y teólogos 
capaces, le dio forma al pensamiento teológico de Europa; representativos de esta escuela fueron 
el brillante y fervoro so Tertuliano (160-220) y el conservador pero hábil Obispo Cipriano que muere 
como mártir en la persecución de Decio (258,d.c.). A la par con el desarrollo de la doctrina teológica, 
está el nacimiento de las sectas, o las llamadas herejías en la iglesia cristiana. Los cristianos del siglo 
segundo y tercero luchaban no sólo en contra de un mundo pagano y adverso, sino también en 
contra de herejías y doctrinas corruptas, que surgieron en el seno de la iglesia. 

            DOCETISMO: Era la doctrina que enseñaba que Cristo no había vivido en la carne 
(encarnación) sino que únicamente tenía la apariencia de un hombre. Este fue uno de los primeros 
errores teológicos que apareció en la historia de la iglesia, por la advertencia que puede observarse 
en 1a.de Juan 4: 2, 3,4: “Todo el que reconoce que Jesucristo vino como hombre verdadero, tiene 
el Espíritu de Dios. El que no reconoce así a Jesús, no tiene el Espíritu de Dios, hijitos, ustedes son 
de Dios y han vencido a esos mentirosos, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que 
está en el mundo”. El mismo apóstol en su segunda carta, versículos del 7 al 11 sigue advirtiendo: 

“Pues andan por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo vino como 
hombre verdadero. El que es así, es el engañador y el anticristo. Tengan ustedes cuidado para no 
perder el resultado de nuestro trabajo, sino recibir su recompensa completa. Cualquiera que 
pretenda avanzar más allá de lo que Cristo enseñó, no tiene a Dios; pero el que permanece en esa 
enseñanza, tiene al Padre y también al Hijo. Si alguno va a visitarlos a ustedes y no lleva esta 
enseñanza, no lo reciban en casa ni lo saluden; porque quién lo salude se hará cómplice de sus malas 
acciones.” Como se ve, no se trata de visitantes que llegan de paso, sino de aquellos que se 
presentan con una enseñanza diferente y esperan ser reconocidos como maestros, abusando a la 
vez de la hospitalidad de la iglesia. A este respecto San Pablo también vierte su preocupación al 
señalar en Gálatas 1:7,9: “En realidad no es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que hay algunos 
que los perturban a ustedes, y que quieren trastornar el evangelio de Cristo. Pero si alguien les 
anuncia un evangelio distinto del que ya les hemos anunciado, que caiga sobre él la maldición de 
Dios, no importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo. Lo he dicho antes y ahora 
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lo repito. Si alguien les anuncia un evangelio diferente del que ya recibieron, que caiga sobre él la 
maldición de Dios. 

            En el año 85, Cerinto, un alejandrino tradicional, discípulo de Filón, se erige en el primer 
defensor de esta doctrina que sostenía que Jesús difería de otros hombres únicamente en que era 
más bueno y más sabio que lo que eran 

los demás, y que la divinidad de Cristo descendió sobre El en el bautismo y le abandonó en la cruz. 
Visto así, la encarnación de Jesucristo se reducía a mera ilusión. Marción a fines del siglo segundo 
estaba dispuesto a conceder la realidad del sufrimiento de Cristo, pero no la realidad de su 
nacimiento. Ignacio, Irineo y Tertuliano combatieron dicha posición y alertaron a los primeros 
cristianos sobre el peligro de esta enseñanza. 

GNOSTICISMO: Herejía muy peligrosa que invadió a la iglesia en el segundo siglo y principio del 
tercero afectando a casi todas las iglesias más intelectuales del imperio romano. Hay claras 
referencias a ello en el N.T. por ejemplo: 1a.de Juan 2: 22; 4:2,3, donde se hace referencia a los que 
niegan que “Cristo haya venido en la carne”.  El sistema era ecléctico y sus materiales fueron 
obtenidos de las mitologías de Grecia, Egipto, Persia y la India incluyendo sus filosofías y teosofías; 
su propósito era reducir el cristianismo a una filosofía y relacionarlo con enseñanzas paganas. La 
palabra gnóstico se deriva del griego gnosis, que significa conocimiento. Los gnósticos pretendían 
un conocimiento esotérico. Enseñaban que la materia era completamente mala y ese estado era 
irreversible. 

El Dios de los judíos no era el ser supremo sino un ser muy inferior que de él emanaban un número 
muy singular de deidades unas buenas y otras malas. Por medio de estas el mundo fue creado con 
una mezcla del bien y del mal. Quienes llegaban a tener el conocimiento esotérico especial eran los 
“pneumaticos” o espirituales; solamente ellos eran llevados de regreso al reino de la luz el Dios 
supremo. Una segunda clase de hombres eran los “psíquicos” quienes no podían ir más allá de la fe; 
pero debían permanecer eternamente en una esfera muy inferior a la ocupada por quienes tenían 
“gnosis”. Una tercera clase, representada con la inmensa mayoría eran los “hilicos” es decir los que 
están sujetos a la materia, y ellos permanecían en una esclavitud sin fin a Satanás. Los dos 
representantes más importantes de esta postura lo fueron Valentino y Basilides, ambos de 
Alejandría. 

EBIONITAS: El nombre se deriva del hebreo y significa pobre, implicando la idea de humildad, 
sufrimiento por causa de la justicia. Dicha secta se desarrolla de los judaizantes de los días de Pablo. 
Mantienen la ley mosaica, insistían en la observancia de las costumbres judías, ponen especial 
atención a la circuncisión y al sabbath, y reverenciaban a Jerusalén como si hubiera sido la morada 
de Dios. Jesús era el último y más grande de los profetas, el hijo natural de José y María, pero no el 
eterno Hijo de Dios. Después de su bautismo Cristo descendió sobre él en la forma de una paloma, 
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pero se apartó de él antes de su crucifixión. Jesús murió y resucitó, pero Cristo permaneció impasible 
siendo por naturaleza espiritual. Solamente usaban el evangelio de Mateo, y Pablo fue rechazado 
por 

apóstata de la ley. 

MANIQUEOS: Obviamente esta enseñanza está conectada con el persa Maniqueo (215-75 d.C.) 
quien a mediados del tercer siglo se proclama como un profeta. Su enseñanza es una fusión de 
diferentes elementos del dualismo persa, gnosticismo, marcionismo y cristianismo. Existen dos 
principios básicos y opuestos: el bien y el mal; la bondad deriva del mundo y el mal del hombre. La 
redención es la liberación del dominio del mal, Cristo ayudó a esto, aunque luego fue sucedido por 
Maniqueo. Hay un marcado docetismo en la descripción de Cristo y niegan su resurrección y 
enfatizan las prácticas ascetas. 

MONTANISMO: Montano es el fundador de este movimiento apocalíptico surgido hacia el siglo II. 
Sus seguidores fueron conocidos como frigios o katafrigios o a veces pepuzianos, llamados así por 
el lugar donde Montano con dos mujeres como asociadas, Prisca y Maximiliana profetizaron. Sus 
características doctrinales se resumen en: Una fe fuerte en el Espíritu Santo como el Paracleto 
prometido, presente en la iglesia de ese tiempo como un poder celestial. Manifestación 
sobrenatural por medio de profetas y profetizas en trance. Inculcación de una austera y estricta 
norma de moralidad y disciplina cristiana. Tendencia a colocar los profetas en contra de los obispos. 
Una expectación intensa del inminente regreso de nuestro Señor. 

ARRIANISMO: A fin de terminar con la controversia que se había suscitado por Arrio, un presbítero 
de Alejandría, y que tenía que ver principalmente con la persona de Cristo; el emperador 
Constantino convocó al primer concilio cristiano de Nicea, en Asia Menor, en el año 325, d.c. Arrio 
sostenía que hay una diferencia entre Dios el Padre y Cristo el Hijo. Sólo Dios el Padre era eterno, 
Cristo fue creado de la nada como la primera y más grande de todas las criaturas, y que a su vez él 
creó el universo. No obstante, debido al honor y poder que se le había dado, debía ser estimado 
como Dios y debía ser adorado. La mayor parte de sus seguidores también sostuvieron que el 
Espíritu Santo fue la primera y más grande de las criaturas creadas por el Hijo. 

Por tanto esto implicaba un Dios que tenía un comienzo y que, entonces podía tener un final. La 
enseñanza de Arrio presuponía que la deidad no podía aparecer substancialmente en la tierra. En 
consecuencia se daba por sentado que Cristo era una segunda esencia que Dios había creado, que 
había descendido a la tierra y que había tomado para sí un cuerpo humano. En el Concilio se 
condenó la enseñanza de Arrio. Se afirmó que Cristo tenía la misma sustancia que el Padre, -
homoousia-, y se negó que tuviese una sustancia similar y nada más, y fue declarado “Dios de Dios, 
Luz de Luz, Verdadero Dios de Verdadero Dios, siendo una sola sustancia con el Padre”; de esta 
forma surge el Credo Niceno, 
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teniendo como base el Credo Apostólico, y reorientando nuevamente a la iglesia y reafirmando la fe 
de los creyentes. 

            ¡CUIDADO! Mucho de lo que como fenómeno religioso, se da en el movimiento carismático, 
puede estar inoculado con las herejías de Montano. Y muchos de los estribillos, que se usan 
indiscriminadamente tienen matices maniqueistas, gnosticos y panteistas. Wesley, tenía como 
característica usar el CREDO DE LOS APÒSTOLES como una forma de reafirmación de fe; un 
recordarnos nuestra herencia apostólica. 

            Hagamos un repaso, de los diversos Credos y Confesiones de la Iglesia protestante reformada, 
al través de los tiempos. 

Símbolos de la iglesia 
Primitiva 

Credos Universales 

Credo Apostólico Siglo II 

Credo Niceno-Constantinopolitano 325-381 

Credo de Calcedonia—361 

Credo de Atanasio—Siglos V 

Símbolos de Unidad de los 
Países Bajos 

Confesión de Fe Belga—1561 

Catecismo de Heildelberg—1562 

Loa Cánones de Dort—17619 

  

Confesiones de la Iglesia 
Protestante 

Ausgburgo-1530 / Escocia—1560 

Helvética I 1536 / Belga- 1561 

Ginebra 1536 / Helvética II- 1562 

La Rochelle 1559 / 39 Artículos 1571 

Westminster 1646 

  



 

El Evangelista Mexicano 30 de septiembre de 2017 Página 52 
 
 

 

 

 

Catecismos de la Iglesia 
Protestante 

Catecismo mayor de Martín Lutero-1528 

Catecismo menor de Martín Lutero-1529 

Ginebra- 1537-45 

Heidelberg -1562 

Mayor de Westminster –1647 

Menor de Westminster—1647 

Textos Confesionales de la 
Iglesia Protestante 

Los Cánones de Dort –1619 

Las Tesis de Barmen- 1934 

Concordia de Leuenberg—1973 

Declaración de Chicago, sobre la inerrancia de la Biblia –
1978 

 

            Por supuesto, que también contamos con los Credos de la época actual, de entre estos 
podemos mencionar los más conocidos a nivel de Latinoamérica: 

 

EL CREDO APOSTÓLICO 

Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra Y en Jesucristo, su único Hijo, 
nuestro Señor; que fue concebido por obra del Espíritu Santo; nació de la virgen María; padeció bajo 
el poder de Poncio Pilato; fue crucificado, muerto y sepultado; al tercer día resucitó de entre los 
muertos; subió a los cielos, y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha 
de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo; la santa Iglesia Universal, la 
comunión de los santos; el perdón de los pecados; la resurrección del cuerpo; y la vida perdurable. 
Amén 
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EL CREDO NICENO 

Creo en un Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas, visibles e 
invisibles. Y creo en un Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de 
todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz, verdadero Dios del verdadero Dios, engendrado, no hecho, 
consubstancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas; quien por nosotros, los hombres, 
y por nuestra salvación descendió del cielo, se encarnó por obra del Espíritu Santo en la virgen María, 
y fue hecho hombre; fue también crucificado por 

nosotros bajo el poder de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado; resucitó al tercer día según las 
Escrituras, y subió al cielo; está sentado a la diestra del Padre y volverá nuevamente en gloria para 
juzgar a los vivos y a los muertos; cuyo reino no tendrá fin. Y Creo en el Espíritu Santo, Señor y 
Vivificador, quien procede del Padre y del Hijo; quien es adorado y glorificado juntamente con el 
Padre y el Hijo; quien habló por los profetas. Creo en una santa Iglesia Cristiana y Apostólica. 
Confieso un Bautismo para la remisión de los pecados; y espero la resurrección de los muertos y la 
vida en el mundo venidero. Amén 

 

EL CREDO CONTEMPORÁNEO 

Ministro: Donde está el Espíritu del Señor, allí está la única Iglesia verdadera apostólica y universal 
cuya santa fe ahora declaramos: Creemos en Dios Padre de infinita sabiduría poder, poder y amor, 
cuya misericordia es sobre todas sus obras y cuya voluntad es siempre el bien de sus hijos. Creemos 
en Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo del hombre, el don de la inefable gracia del Padre, la Roca de 
nuestra esperanza y la promesa de nuestra liberación del pecado y la muerte. Creemos en el Espíritu 
Santo como la presencia divina en nuestras vidas, por quien somos guardados en perpetuo recuerdo 
de la verdad de Cristo, y hallamos fortaleza y auxilio entiempo de necesidad. Creemos que esta fe 
debe manifestarse en el servicio de amor, siguiendo el ejemplo de nuestro bendito Señor, a fin de 
que el reino de Dios pueda venir sobre la tierra. Amén. 

 

CREDO COREANO 

Ministro: Donde está el Espíritu del Señor, allí esta la única Iglesia verdadera apostólica y universal 
cuya santa fe ahora declaramos: Creemos en el Dios único, hacedor y gobernador de todas Las cosas, 
Padre de tofos los hombres, fuente de toda bondad y belleza, de toda verdad y amor. Creemos en 
Jesucristo, Dios manifestado en la carne, nuestro Maestro, ejemplo y redentor, el Salvador del 
Mundo. Creemos en el Espíritu Santo, Dios presente entre nosotros para nuestra dirección, consuelo 
y fortaleza. Creemos en el perdón de los pecados, en la vida de amor y oración y en una gracia 
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suficiente para toda necesidad. Creemos en la Palabra de Dios contenida en el Antiguo y el Nuevo 
testamento como regla suficiente de fe y conducta. Creemos en la Iglesia como el compañerismo 
en adoración y servicio, de todos aquellos que están unidos al Señor viviente. Creemos en el reino 
de Dios como el gobierno divino en la sociedad humana; y en la fraternidad humana bajo la 
paternidad divina. Creemos en el triunfo final de la justicia y en la vida eterna. Amén. 

 

CREDO CON PALABRAS DE SAN JUAN. 

Ministro. Donde está el Espíritu del Señor, allí está la única Iglesia verdadera, apostólica y universal 
cuya santa fe ahora declaramos: Creemos que Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en 
verdad es necesario que le adoren. Creemos que Dios es luz, y si andamos en luz, como él está en 
luz, tenemos comunión los unos con los otros. Creemos que Dios es amor, y cualquiera que ama es 
nacido de Dios, y conoce a Dios. Creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, y que Dios nos ha dado 
vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Creemos que él es la resurrección y la vida, y el que cree en 
él, aunque esté muerto vivirá. Creemos que somos hijos de Dios, y que él nos ha dado de su Espíritu. 
Creeos que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para que nos perdone nuestros 
pecados y nos limpies de toda maldad. Creemos que el mundo se pasa, y su concupiscencia, más el 
que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre, Amén. 

            Hago votos, para que siguiendo la línea Wesleyana, recobremos esta saludable tradición, que 
ayudará a fortalecer nuestra fe, y reforzar nuestra identidad. 

Para terminar, hermanos, deseo que vivan felices y que busquen la perfección en su vida. Anímense 
y vivan en armonía y paz; y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Que la gracia del Señor 
Jesucristo, el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Amén. 
2a.Corintios 13:11,13. 

Con mi afecto y respeto 

Pastor Alaniz 
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Campamento Revolución, LMJI CAO 
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Invitación Libro 500 Años de la Reforma 
 

 

 

INVITACIÓN: 
LIBRO 500 AÑOS 
DE LA REFORMA 
PROTESTANTE  

 

 

La Casa Unida de Publicaciones, S. A. de C. V. (CUPSA), está promoviendo la circulación del libro que 
la Iglesia Metodista de México, A. R. elaboró para ser parte de las celebraciones del V Centenario de 
la Reforma, intitulado 500 Años de la Reforma Protestante. 

 Habrá una presentación del libro en la librería evangélica de la Iglesia La Familia de la Fe, en 
Cd. Guadalupe, N. L. (Calle Zaragoza No. 408, Centro), el día viernes 06 de octubre, a las 8 
pm. Para mayores informes: Pastor Juan José Moreno, cel. (81) 8085-8537. 

 Y tendrá lugar otra presentación en la Universidad Madero de la Ciudad de Puebla, en el 
simbólico día martes 31 de octubre, a las 17:00 hrs., enmarcada con un programa literario 
musical. 

Se invita a los pastores e iglesias a estar presentes en estas dos presentaciones, pues habrá 
conferencias de contenido histórico y bíblico-teológico de interés para todos, sin costo alguno para 
los asistentes. 

Por ser deseable, se invita de manera especial a los escritores de los diferentes capítulos del libro a 
que procuren viajar a una o ambos eventos para ser presentados, saludados y quizá consultados 
sobre el contenido de la obra. 

Nota de la Redacción. 
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Identificando a los Anticristos 
 

 

 

drernestocontreras@hotmail.com 

 

Juan el apóstol y evangelista, bajo inspiración del Espíritu Santo, escribió: Hijitos, ya es el último 
tiempo; y según ustedes oyeron que viene el anticristo, así ahora han surgido muchos anticristos; 
por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no son de nosotros; porque 
si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros; pero salieron para que se hiciera 
manifiesto que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo, y (por el 
discernimiento que el Santo Espíritu da), conocen todas las cosas (que son verdaderas). 

No les he escrito como si ignoraran la verdad (bíblica), sino porque la conocen, y porque ninguna 
mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo (el 
Mesías, el Ungido)? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo (Emmanuel, el único Dios 
verdadero). Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo (como su 
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Gran Dios y Salvador), tiene también al Padre. Lo que han oído desde el principio (el evangelio 
bíblico), permanezca en ustedes. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, 
también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida 
eterna (por los méritos de Jesucristo, Dios Hijo)  

Les he escrito esto sobre los que los engañan; pero la unción (del Espíritu Santo) que ustedes 
recibieron de Él (desde el momento de creer, aceptar, recibir y confesar a Jesucristo como su único 
y suficiente Salvador), permanece en ustedes, y no tienen necesidad de que nadie les enseñe (algún 
evangelio diferente al bíblico); así como la unción misma les enseña todas las cosas, y es verdadera, 
y no es mentira. Según ella los ha enseñado, permanezcan en Él (Jesucristo). 

Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es 
verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida 
eterna. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan 
que tienen vida eterna, y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Y ahora, hijitos, permanezcan 
en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, de tal manera que en su 

(segunda) venida, no nos alejemos de Él avergonzados (como apóstatas o herejes). Amados, no 
crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas han 
salido por el mundo. En esto se conoce el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que Jesucristo 
(el Verbo, Dios Hijo), ha venido en carne, es de Dios; y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo 
ha venido en carne, no es de Dios; y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que 
viene, y que ahora ya está en el mundo (1ª Jn 2:18-25, 4:1-3, y 5:20).  

Los cristianos evangélicos creemos en la manifestación corporal, real y visible del Anticristo, como 
parte de los sucesos del tiempo de la tribulación (3.5 años), sin embargo, la Biblia nos advierte de la 
manifestación previa, actual, de múltiples anticristos, que promueven sus falsas doctrinas, 
principalmente en cuanto a negar la encarnación de la plenitud de la deidad, en la persona de 
Jesucristo (Tit 2:13; Jn 1:1-14; Col 2:9). 

Así, Juan nos da dos características distintivas de los actuales anticristos: 1. ¿Quién es el mentiroso, 
sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. 2. Todo 
espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y este es el espíritu del 
anticristo, el cual ahora ya está en el mundo. 

Así, consideramos anticristo, a cualquier secta o persona que aunque se diga cristiana, niega, se 
opone, repudia, o propone una alternativa a la deidad de Jesucristo, quien es el Verbo, Dios Hijo 
que se hizo carne (se encarnó en el vientre de la virgen María), y el unigénito Hijo de Dios (el único 
engendrado por Dios, y no creado, como Adán, el otro hijo de Dios). 
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Pedro también nos advierte sobre los falsos profetas que son anticristos, al escribir: Pero hubo 
también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que 
introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor (Jesucristo, Emmanuel) 
que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus 
disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad (el evangelio), será blasfemado; y por 
avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la 
condenación no se tarda, y su perdición no se duerme (2ª Pd 2:1-3). 

Y para que no nos engañen con sus disfraces de pseudo-cristianos, Pablo agrega la siguiente 
advertencia: Porque éstos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como 
apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo satanás se disfraza como ángel de luz (y usa 
textos bíblicos fuera de contexto, para engañar). Así que, no es extraño si también sus ministros se 
disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras (Leer Mt 4:1-11). 

Se sabe pues, que la actual aparición de múltiples falsos Cristos y anticristos, es otra de las señales 
del fin: Porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas; y harán grandes señales y prodigios, de 
tal manera que engañarán, si fuera posible, aun a los escogidos (Mt 24:22-24; 1ª Jn 2:18-22; 2ª Jn 
1:7).  

Y sobre el anticristo final, la Biblia dice: Miren que ya se los he dicho desde antes. Así que nadie los 
engañe de ninguna manera; porque el fin no sucederá sin que primero se manifieste con todo poder, 
señales y prodigios falsos, el anticristo, también llamado la bestia, el hombre de iniquidad, el inicuo, 
el hijo de perdición, y la abominación desoladora. 

Este personaje se opone y se exalta contra todo lo que se llama dios o es adorado; tanto que como 
si fuera Dios, se sienta en el templo, haciéndose pasar por Dios. Juan en su visión apocalíptica 
escribe: Después vi otra bestia (el anticristo) que subía de la tierra; y tenía dos cuernos (símbolos de 
autoridad) semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón (satanás); y a toda la tierra 
devorará, y la hollará, y la despedazará. Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán 
diez reyes; y tras ellos se levantará otro (el anticristo), el cual será mayor que los primeros. Y hablará 
palabras contra el Altísimo (Dios); y pensará en mudar los tiempos y la ley (Dn 7:23-25).  

Así, el anticristo se levantará como un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, que actuando 
arbitrariamente, con su sagacidad, hará prosperar el engaño en su mano. Su poder se fortalecerá, 
mas no por su propio poder, pues es el inicuo, cuyo advenimiento es por obra de satanás, el cual 
asistido por una bestia y un falso profeta, hará grandes señales y prodigios engañosos (como sanarse 
milagrosamente de una herida mortal de espada en la cabeza, y hacer hablar a su estatua).  

Por la muchedumbre de las abominaciones, el anticristo se enojará contra el pacto santo, y actuará 
contra éste. Tomará el poder absoluto, religioso y político del mundo a base de confirmar un pacto 
con las naciones no cristianas; y a la mitad de la última semana de años (de la tribulación), romperá 
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su pacto, se entenderá con los que abandonan el santo pacto, contaminará el santuario, y quitará 
el continuo sacrificio, y pondrá allí la abominación desoladora (el anticristo). Y con lisonjas hará 
pecar a los violadores del pacto. 

Así, durante todo este tiempo, el anticristo hará a su voluntad; y se enaltecerá y se engrandecerá 
sobre todo dios; y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará, hasta que sea 
consumada la ira; porque lo que está determinado se cumplirá. No hará caso del Dios de sus padres, 
ni del amor de las mujeres: ni se cuidará de dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá; y 
honrará en su lugar al dios de las fortalezas (satanás), dios que sus padres no conocieron; lo honrará 
con oro, plata, piedras preciosas, y con cosas de gran precio. Y actuará contra los baluartes más 
fuertes con el dios ajeno que él reconocerá y colmará de honores; y los hará señorear sobre muchos, 
y por interés repartirá la tierra. Será entonces que hará grandes señales, como hacer que descienda 
fuego del cielo, y mandará a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la 
herida de espada, y vivió (el anticristo), a la cual le da vida y la capacidad de hablar. 

Entonces, hará que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una 
marca (666) en su mano derecha, o en su frente; y que ninguno que no tenga la marca, pueda 
comprar o vender; (Dn 11:29-39 y 12:11; Mr 13: 14; Ap 13:11-18).  

Él proclamará paz y seguridad; y al resolver los problemas políticos y económicos del mundo, traerá 
una época de falsa paz y presidirá la religión mundial apóstata y pseudo-cristiana, llamada en la 
Biblia “Babilonia la grande,” que le entregará su poder y autoridad, por lo que exigirá que se le 
reconozca como líder político y religioso único del mundo.  

Así, causará grandes ruinas, y sin aviso, vencerá al pueblo de los santos, y destruirá a muchos, 
incluyendo a los fuertes. Tal y como lo profetizo Jesucristo, durante este tiempo, el pueblo que 
conoce a su Dios, se esforzará y hará proezas; pero caerán a espada y a fuego, en cautividad y 
despojo, por muchos días (3.5 años), para ser purificados, y limpiados, y emblanquecidos, hasta el 
tiempo determinado; porque aun para esto hay plazo. Así, los santos del Altísimo (los hijos y siervos 
fieles de Dios), serán entregados en la mano del anticristo; y por un tiempo, y tiempos, y el medio 
de un tiempo (3.5 años), los afligirá, y serán aborrecidos, perseguidos, martirizados, y traicionados 
aún por sus mismos familiares infieles. Y todos los que se rehúsen a adorar la imagen de la bestia, 
serán muertos (Dn 8:23-26; 1ª Ts 5:2; 2ª Ts 2:1-12; Mt 10: 35, 36; Ap 11). 

Pero también, éste será un tiempo de intensa evangelización que llegará a todas las naciones. Pues 
dice la Escritura que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a 
todas las naciones; y entonces vendrá el fin. 

Dios confirmará el pacto (de salvación) con muchos. Dos testigos, ungidos por Dios, y dotados con 
manifestaciones del poder milagroso del Espíritu Santo, probablemente junto con los 144,000 
israelitas (doce mil de cada tribu), sellados y protegidos por Cristo, durante estos mil doscientos 
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sesenta días (3.5 años), vestidos de cilicio, profetizarán (anunciarán el evangelio), y será así que se 
completará la plenitud de los gentiles redimidos, para que entonces “venga de Sion el Libertador 
(Jesucristo) y todo Israel sea salvo,” cumpliéndose así el pacto eterno de Dios con Israel (Ap 7:1 al 8; 
Ro 11:25-27; Mt 24:14).  

El apocalipsis describe así el fin del anticristo: Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que 
había hecho los milagros delante de ella, con los cuales había engañado a los que recibieron la marca 
de la bestia, y habían adorado su imagen, y fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego 
ardiendo con azufre (Ap 19:19-20). Será entonces que se sentará el Juez (Dios, Jesucristo), y le 
quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el extremo; de tal manera que el 
reino, el dominio, y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, de acuerdo a lo fielmente 
profetizado, será al fin dado al pueblo de los santos del Altísimo; cuyo reino es reino eterno, y todos 
los dominios le servirán y obedecerán (Dn 7:23-27). AMEN. ¡Gloria a Dios! 
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UNTI México 
 

 

 

Se adjunta boletín de oración: 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2017/09/unti-mecc81xico-oraciocc81n.docx  

  



 

El Evangelista Mexicano 30 de septiembre de 2017 Página 65 
 
 

 

 

 

Cronología de la vida 
y obras de Martín Lutero 
 

 

 

Basada en las aportaciones históricas de varios biógrafos de Martín Lutero 
elaboramos esta condensada cronología de su vida. 

 

Martín Lutero fue y es, uno de los grandes personajes religiosos en la historia de la humanidad. Tan 
solo por el hecho de ver ahora, a quinientos años de distancia, su nombre y reconocer sus 
aportaciones a la vida espiritual de la Iglesia Cristiana podemos afirmar que, gracias a Dios, su 
testimonio sigue vigente. 

Como afirman varios historiadores “no hay suceso en la historia que no nazca de otro que le haya 
precedido y que no llegue a ser origen de otro y de otros más”, sobre todo en este caso tan especial 
que influyó no solo en el país en que se originó sino que ha beneficiado al mundo entero. 
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La cronología, pues, nos ayuda a ubicar y comprender los diversos momentos de la importante vida 
de un distinguido fraile agustino, amante estudioso de la Palabra de Dios, que, inquieto por los 
acontecimientos y derrotero de la Iglesia, tuvo el valor de tratar de corregir. 

Compilación de José Donato Rodríguez 

  

 1517.- Las 95 tesis (adjuntas a una carta que envió al arzobispo Alberto de Brandenburgo). 
 1518.- Asterisci. 
 1519.- Comentarios sobre la Epístola a los Gálatas. – Trabajo en los Salmos.- Sermón en el 

sacramento bendecido del verdadero y santo cuerpo de Cristo.- Hermandades. 
 1520.- En el Papado de Roma.- Sermón de buenas obras.- A la nobleza cristiana de la nación 

alemana.- Preludio en el cautiverio babilónico de la Iglesia.- La libertad del cristiano.- 
Epístola al Papa León X. 

 1521 – 1522.- Contra la execrable bula del Anticristo.- Traducción del Nuevo Testamento al 
alemán.- Sobre la confesión (Von der Beichte).- Sobre los votos monásticos.- Sobre la 
abrogación de la misa privada.- Una sincera amonestación por Martín Lutero a todos los 
cristianos para guardarse de la insurrección y rebelión.- Responsio contra la “Apología de la 
verdad católica contra Lutero”.- Confutación de la razón latomiana.- Escrito contra Enrique 
VIII.- Comentario al Salmo 67.- Apostillas eclesiásticas.- Traducción y comentario al 
“Mgnificat”.- Contra el falsamente llamado estado eclesiástico del Papa y los Obispos.- A los 
consejeros de todas las ciudades de Alemania sobre el deber de fundar y sostener escuelas. 

 1522 – 1534.- Traducción de la Biblia al alemán. 
 1523.– Traducción del Pentateuco.- Sobre la autoridad secular: hasta donde se le debe 

obediencia.- Cuadernillo bautismal. (1523-1526) 
 1524.– De servo arbitrio (El Esclavo Albedrío).- Traducción de los libros históricos, el de Job, 

de los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés y El cantar de los Cantares. 
 1525.– Escritos suabos.- Contra las hordas asesinas y ladronas del campesinado.- 

Exhortación a la paz a propósito de los doce artículos de los campesinos. 
 1526.- Misa alemana.- Sermón en el sacramento… contra los espíritus fanáticos.- Sobre si 

los hombres de la guerra pueden alcanzar la bienaventuranza.- Traducción de los libros de 
los Profetas. (1526-1530). 

 1527.- Estas palabras todavía se mantienen firmes. 
 1528-1529.- Confesión con respecto a la Cena del Señor.- Catecismo Mayor.- Catecismo 

Menor. 
 1530.- Carta sobre el arte de traducir.- Comentarios al Edicto de Augsburgo.- 
 1531.- Amonestación del doctor Martín Lutero a sus queridos alemanes.  
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 1536.- Sobre los Concilios de la Iglesia.- El deber de las autoridades civiles de oponerse a los 
anabaptistas mediante castigos corporales. 

 1540.- Contra Agrícola de Eisleben. 
 1543.- Sobre los judíos y sus mentiras. 
 1544.- Confesión sobre el Santo Sacramento. 
 1545.- Contra el Papado de Roma fundado por el diablo. Escritos contra los teólogos de 

Lovaina y París y contra el duque de Braunschweig-Wolfenbuttel.- Comentarios al libro del 
profeta Isaías y al Génesis. 
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Noticias Internacionales 
 

ESCUELA DOMINICAL 
“Buscamos formar al niño y que pueda tener un encuentro con 
Jesús” 

“Creemos que la escuela dominical es mucho más que un pasatiempo”, afirma 
Joan González, editor y coordinador del programa de enseñanza ‘Explora’ que 
acaba de lanzar Abba. 

 

AUTOR Redacción P+D BARCELONA 27 DE 
SEPTIEMBRE DE 2017 12:56 h. Con la vuelta 
al cole, también llega el momento en el que 
muchas iglesias y ministerios infantiles 
comienzan un nuevo ciclo de formación. 
Pensando en responder a la necesidad de 
materiales y recursos para maestros y 
alumnos de escuela dominical, la 
Distribuidora Cristiana Abba ha creado la 
web http://www.exploralabiblia.com, 
donde se presenta en detalle un nuevo 

programa que han desarrollado para la formación bíblica de los niños.   

LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN Joan González, coordinador del proyecto, explicó a 
Protestante Digital que la idea surgió como respuesta a una necesidad: la de facilitar a los profesores 
de escuela dominical materiales editados en España y pensados de acuerdo a las edades y 
circunstancias de los niños y adolescentes. 

“El objetivo es enseñarles las principales historias bíblicas, de una manera original, diferente, 
creativa”. Explora quiere que el tiempo que se dedica a la Escuela dominical sea mucho más que un 
pasatiempo.  “Creemos que la escuela dominical es una parte estratégica en las iglesias, un lugar 
donde desde pequeños se aprenden las historias y los principios bíblicos que cada persona seguirá 
durante toda la vida”, y que puedan “tener un encuentro personal con Jesús”, expresa Joan 
González. 



 

El Evangelista Mexicano 30 de septiembre de 2017 Página 69 
 
 

 

 

 

En la web se puede ver la información sobre el programa Explora descrito con todo detalle y recursos 
para profesores: recursos audiovisuales para emplear en clase, recursos de formación bíblica, 
teológica así como recursos sobre la historia del protestantismo y material complementario. 
También el material contiene un devocional diario, de forma que la lección no se quede solo en el 
momento puntual del domingo, sino que cada día pueda continuar ayudando a los niños a acercarse 
a la Biblia. 

 

Leer más: 
http://protestantedigital.com/sociedad/42891/Explora_la_Biblia_nuevo_recurso_para_Escuela_D
ominical  

 

  

ALIANZA DE ESCRITORES Y COMUNICADORES EVANGÉLICOS   
Escritores cristianos se reúnen en la ciudad de ‘El hereje’ 

El noveno encuentro de la Alianza de Escritores y Comunicadores Evangélicos 
presentó varias conferencias en Valladolid, una de las ciudades donde hubo un 
núcleo reformado en el XVI. 

 

FUENTES Salamanca RTV 
VALLADOLID 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2017 19:17 h. A.P. Alencart, Beatriz 
Garrido, Stuart Park y Juan Carlos 
Martín, en el IX encuentro Adece. / 
Héctor J. Rivas 

 

El Salón de Actos del BBVA y el Hotel 
Felipe IV de Valladolid fueron los 
lugares elegidos para celebrar, entre 
el viernes 22 y el domingo 24, el 
encuentro anual de la Alianza de 

Escritores y Comunicadores evangélicos (Adece). “En cuanto a la calidad de las conferencias y 
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ponencias presentas, las mismas superaron con creces nuestras expectativas”, resalta Alfredo Pérez 
Alencart,  presidente de la entidad. 

“Además el desarrollo de los debates y talleres han sido notoriamente difundidos por los medios de 
comunicación, especialmente por los periódicos El Norte de Castilla y La Razón, en su edición de 
Castilla y León. Este hecho lo agradecemos profundamente, pues permite que se conozca más y 
mejor a los creyentes de fe protestante que se decantan por la literatura y el periodismo”, afirmó 
Alencart. Similar valoración es la del escritor Juan Carlos Martín Cobano, secretario de Adece, quien 
destaca “las magistrales intervenciones de Carlos Aganzo, Stuart Park, Samuel Escobar, Luis Fajardo, 
Alberto de Frutos Dávalos, Jesús Fernández González y Febe Jordá. Todos ellos han aportado unas 
reflexiones que quedarán, pues hemos decidido publicarlas en un libro que pueda ser descargado 
libremente desde cualquier parte del mundo”.   

Carlos Aganzo, durante su conferencia el 22 de septiembre. / Héctor J. Rivas La conferencia 
inaugural del IX Encuentro estuvo a cargo del poeta y periodista Carlos Aganzo, quien, bajo el título 
“Valladolid en tiempos de El Hereje”, comentó que este libro fue “el que más le costó escribir a 
Miguel Delibes, es una obra que no tiene nada que ver con las novelas cortas centradas en el 
lenguaje; fue un libro que escribió también para Valladolid un autor que es representante del 
humanismo cristiano”. 

También llamó la atención en que el nacimiento de Cipriano Salcedo, protagonista de la novela, tuvo 
lugar el 31 de octubre de 1517, la misma fecha en la que Lutero provoca el cisma con la Iglesia de 
Roma. 

 

Leer más: 
http://protestantedigital.com/cultura/43074/Escritores_cristianos_se_reunen_en_la_Valladolid_d
e_%E2%80%98El_hereje%E2%80%99  
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CIEMAL 

 

 

 

Obispos, Presidentes e Iglesias Evangélicas Metodistas de América Latina y El Caribe 

Estimados hermanos y hermanas: 

Reciban un saludo fraterno y nuestros mejores deseos de paz, y esperanza en este tiempo 
maravilloso que se avecina; el Adviento. 

Una vez más, nos dirigimos a ustedes con gran expectación y esperanza.  El tiempo ha transcurrido 
desde la X Asamblea General de CIEMAL celebrada en Alajuela, Costa Rica.  Hoy en conformidad con 
nuestro Reglamento iniciamos el proceso de preparación para la XI Asamblea General de CIEMAL.  
Oficialmente, les estamos convocando para la misma a celebrarse los días 9 al 12 de octubre de 
2017; en Ciudad de Panamá, Panamá.  De manera que, las delegaciones comiencen al llegar el  día 
9 de octubre y tengan como fecha de salida el día 13 de octubre de 2017.  El 9 de octubre, tendremos 
el Culto de Apertura y daremos inicio a los trabajos de la XI Asamblea el martes 10 de octubre en la 
mañana. 

Confiamos plenamente en nuestro amado Señor para lograr recaudar los fondos extraordinarios 
que este magno evento requiere. Les invito a estar en profunda oración por nuestra XI Asamblea, 
las Iglesias Nacionales y el liderato de CIEMAL.  De necesitar mayor información puede comunicarse 
con nosotros en cualquier momento. 

Bendiciones y paz! Fraternalmente en Cristo, 

Rev. Lizzette Gabriel-Montalvo, Presidenta 
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LÍDERES METODISTAS DEL OESTE DE LA IGLESIA METODISTA UNIDA 
(EUA) TRABAJAN PARA DESARROLLAR NUEVOS MINISTERIOS  

Para los/as asistentes a la reunión del consejo, la presencia de los promotores fue 
de gran beneficio ya que permitió profundizar las relaciones y la asociación, a 
mediano y largo plazo, de ambos grupos en varios aspectos del trabajo ministerial. 

 

 

Foto: Aileen Jiménez, NPHLM-UMCOM. 

 

23 de septiembre de 2017. El Consejo Ministerial Hispano / Latino de la Jurisdicción Occidental se 
reunió entre el 20 y el 21 de septiembre de 2017 en la ciudad de Seattle, estado Washington, para 
discutir planes de trabajo conjunto con quienes trabajan en el desarrollo de nuevas congregaciones 
y el próximo misionero hispano latino de la jurisdicción. Este consejo es una organización está 
liderada por la Obispa Minerva Carcaño, quien ha sido asignada por el Concilio de Obispos para esta 
importante tarea. 

Durante la reunión, el consejo estuvo afinando su estrategia para el cuadrienio 2017-2020 y 
revisando el trabajo realizado. La visión de la Jurisdicción Oeste es constituirse en “Un hogar para 
toda la gente de Dios, reunida alrededor de una mesa de reconciliación y transformación: La 
Jurisdicción Oeste de La Iglesia Metodista Unida (IMU) es multicultural e inclusiva, comprometida 
con la vida de sus comunidades y los líderes del clero que, en diversos entornos ministeriales, 
forman discípulos que viven la Buena Nueva de Jesús como ciudadanos globales”. 
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El trabajo de este consejo se enfoca en el desarrollo de comunidades de fe, desarrollo y promoción 
del liderazgo, en asociación con las conferencias anuales, el Plan Nacional para Ministerios 
Hispanos- Latinos (MPHLM), agencias generales y otras organizaciones dentro de la iglesia. 

El consejo dividió su estrategia en tres áreas de enfoque y cada una tiene un equipo de trabajo, que 
se en cargada de desarrollar sus estrategias para alcanzar metas establecidas. Uno de los temas fue 
el desarrollo de un liderato que sea capaz de trabajar entre diferentes culturas. La Obispa Carcaño 
afirmó: “Asumimos que somos culturalmente competentes, abiertos, progresistas… nunca podemos 
dejar de ser competentes. Es esencial que el consejo evalúe a los líderes actuales y quienes están 
en desarrollo para que sean culturalmente competentes, dependiendo de su área. Esto incluye el 
multiculturalismo”. 

Una profunda discusión siguió a la presentación de un video proporcionado por la Comisión General 
sobre Religión y Raza (GCRR) titulado “Ser bilingüe en una cultura que no lo entiende”. 

El consejo también reconoció la importancia de revisar sus valores con respecto a la tradición 
wesleyana. Así mismo, la presencia e implicación de la segunda y tercera generaciones también fue 
discutida dentro del consejo. El Reverendo Joel Hortiales, impulsor del ministerio con jóvenes, dijo: 
“debemos centrarnos en la juventud y los jóvenes adultos, sin que ello implique desatender a la 
primera generación”. 

 

  

UNA NUEVA IGLESIA METODISTA UNIDA EN HONDURAS 

 

Share:  Historia y fotos por Kathy 
L. Gilbert*/ Traducción y 
Adaptación por Michelle 
Maldonado**. Sept. 19, 2017 | 
SAN PEDRO SULA, Honduras 
(UMNS). Hablar de la Iglesia 
Metodista Unida Casa de Paz hace 
llorar de alegría al Rev. Félix 
Medina, pues Casa de Paz es 
todavía un sueño en su corazón. 
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La única parte visible de la iglesia es una piedra angular de granito que está en un bloque de 
hormigón junto a una calle polvorienta. 

Pero cuando Medina mira el campo, ve una iglesia de tres pisos con un templo de adoración, 
escuela, cafetería y un lugar para celebrar eventos deportivos infantiles. Él cree que Dios no lo llevó 
tan lejos para no permitirle terminar su sueño. 

El Rev. Félix Medina dijo que creció en las calles. “Fui un niño sin hogar y ahora estoy sirviendo a 
unos 400 niños y jóvenes”, dijo. 

“De niño crecí en la calle y soñé que tendría hijos. Yo era un niño sin hogar y ahora estoy sirviendo 
a unos 400 niños y jóvenes “, dijo. No ha sido un camino fácil para Medina; primero respondió al 
llamado de Dios como evangelista en una iglesia pentecostal, y su primera decepción se produjo 
cuando el pastor pentecostal que lo envió para iniciar una nueva iglesia, se retiró del proyecto. 

El Rev. Félix Medina ha estado trabajando durante varios años para obtener un terreno y construir 
una iglesia que el sueña estará llena de niños/as, jóvenes y adultos de todas las edades en un área 
pobre de Honduras. 

Sentí que tenía una responsabilidad con la gente que había comenzado a congregar. “Yo no sabía 
qué hacer, y la gente empezó a llamarme pastor”, dijo, sacudiendo la cabeza. En este punto su 
esposa le instó a pensar en otra ocupación, diciéndole “Has sido fiel, pero no continúes”. 

La congregación se reunió para plantar la piedra angular de la Iglesia Metodista Unida Casa de Paz 
en San Pedro Sula, Honduras. La iglesia ha superado muchos desafíos en su camino para construir 
una iglesia. Actualmente se están reuniendo en un edificio que antes era un bar. 

 

 

COSEJO MUNDIAL METODISTA 
Declaración sobre la persecución rohingya 

El desplazamiento y la discriminación siguen afectando rohingya. 

 

El Consejo Metodista Mundial observa con alarma la “limpieza étnica” de musulmanes minoritarios 
conocidos como los rohingya por las fuerzas de seguridad en la provincia de Rakhine de Myanmar. 
Se estima que al menos 400 y posiblemente hasta 1000 de la minoría étnica rohingya han muerto 
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desde el 25 de agosto como consecuencia de enfrentamientos y ataques a civiles, incluidos mujeres 
y niños. 

 

Foto por la Comisión Europea DG ECHO  CC BY-NC-ND 2.0 

 

Condenamos la violencia, la persecución y abusos de derechos humanos de los Rohingya por 
Rakhine, budistas y personal del gobierno, y hacemos un llamamiento a Consejero de Estado y 
Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi y su gobierno para detener el abuso y asegurar que los 
derechos de las minorías están protegidos. 

Llamamos a las Naciones Unidas, Amnistía Internacional y otros organismos internacionales para 
ayudar a detener las atrocidades contra los musulmanes de Rohingya y proporcionar alivio para las 
personas que huyeron de la violencia en la zona fronteriza de Bazar de Cox en Bangladesh. 

Llamamos a la familia Metodista Mundial y todas las personas de buena voluntad a orar por estas 
personas que no han recibido la dignidad de una casa y la ciudadanía, y rogamos que se ponga fin a 
estas violaciones de los derechos humanos. 

“Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como arroyo perenne”.(Amos 5:24, 
BA). 

 

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

 

 

Bienvenida a la Mexicana 

 

Como cada año, este 13 de septiembre, en Universidad Madero campus Papaloapan, damos la 
Bienvenida a un nuevo ciclo escolar celebrando las Fiestas Patrias con un extraordinario evento. 

Para disfrute de todos los alumnos, docentes y administrativos que forman parte de nuestra 
comunidad, hubo juegos típicos, como polaca, canicas, pirinola, entre otros. La comida, consistió en 
una tradicional taquiza acompañada de aguas frescas y esquites. 

La diversión se complementó con un toro mecánico y un enorme juego inflable en los que tanto 
jóvenes como adultos pudieron pasar un rato agradable y ganar algunos premios. 

Sin lugar a dudas, este fue un día inolvidable que hizo a todos gritar: ¡Viva México! 
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Recolecta de recursos para el Programa de Ayuda Comunitaria  

 

 

Alumnos del tercer semestre del Bachillerato UMAD, se dieron cita en el parque central de Tuxtepec, 
Oaxaca, el día Domingo 24 de septiembre para realizar actividades de recaudación de fondos en 
favor del Programa de Ayuda Comunitaria, que este año tiene el objetivo de construir una vivienda 
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modular alternativa edificada principalmente con botellas de pet, para ser donada a una familia de 
escasos recursos el día 17 de noviembre de este año. 

El apoyo de la comunidad será fundamental para el logro de esta meta, ya que se requiere recolectar 
al menos 9,000 botellas de pet de 600 ml con tapa, además de adquirir artículos de construcción 
como lámina, tubulares y cemento, entre otros diversos materiales de ensamble. 

La vivienda será construida por docentes y alumnos de la carrera en Arquitectura, mismos que 
diseñaron este proyecto desde sus inicios, siendo incluso premiado con el Primer Lugar de su 
categoría de los Premios a la Juventud Tuxtepecana en marzo de este año. 

Proyectos como este nos permiten dejar huella en nuestra comunidad a través del conocimiento, 
del entusiasmo y valores de una nueva generación de jóvenes preocupados por nuestro país. 

¡Únete! Juntos hacemos la diferencia… 

 

 

UMAD Papaloapan realiza Simulacro de Sismo 
 

Como cada año en nuestro país, el 19 de septiembre se conmemoran los trágicos hechos producidos 
por el sismo de 1985 en la ciudad de México. En últimos días este tema adquiere mayor relevancia 
en nuestro Estado, recordándonos la importancia de generar conciencia de las contingencias que 
pueden ocurrir, ante las cuales debemos estar alertas y preparados. 

Durante la mañana, en Universidad Madero campus Papaloapan se realizó un Simulacro de Sismo, 
ejercitando y retroalimentando a nuestra comunidad sobre el correcto proceso de evacuación de 
un edificio en este tipo de eventualidades. 

En próximas fechas se ha programado realizar otro simulacro en condiciones diferentes para así 
evaluar y guiar a alumnos, docentes y administrativos en las mejores prácticas durante situaciones 
de riesgo. 

Invitamos a todos los miembros de la comunidad UMAD Papaloapan a que participen 
conscientemente en esta significativa actividad que nos recuerda la importancia de estar 
preparados. 
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Entrega de víveres a Centro de Acopio 

 

 

Posterior a los lamentables hechos ocurridos en el estado de Oaxaca por el reciente sismo, en 
Universidad Madero campus Papaloapan, se inició una campaña de acopio de alimentos no 
perecederos y productos de aseo. 
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El día miércoles 20 de septiembre, los víveres donados por alumnado, docente, personal 
administrativo y público en general, fueron llevados al Centro de Acopio regional ubicado en el Blvd. 
Manuel Ávila Camacho en las instalaciones del templo “La puerta del cielo”. 

Estos artículos viajarán el día 21 de septiembre para ser entregado a los damnificados en el Istmo 
de Oaxaca, representando una pequeña aportación para apoyar en una gran causa que ha logrado 
conmover el corazón de toda una nación.  

La lucha por ponerse de pie continua para muchos mexicanos. Invitamos a la Comunidad UMAD a 
seguir apoyando en estos momentos de gran necesidad en nuestro país.  

Recuerda que ¡Unidos hacemos la diferencia! 
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UMAD Puebla 
 

 

 

12 de septiembre de 2017 

UMAD lleva alegría a la fundación “Una nueva esperanza” 
Alumnos, exalumnos, docentes y administrativos de la Universidad Madero 
visitaron a niños y jóvenes que padecen cáncer. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Con el fin de poder brindar un rato ameno a niños y jóvenes que 
padecen cáncer, alumnos, ex alumnos, docentes y personal administrativo de la Universidad 
Madero (UMAD), visitaron las instalaciones de la fundación “Una Nueva Esperanza”. 

“Una Nueva Esperanza” es una organización sin fines de lucro, que a través de la búsqueda de 
donativos y apoyo por parte de otras instituciones, favorece las condiciones socioeconómicas de 
niños y jóvenes diagnosticados con cáncer. 
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Por ello, al ser la UMAD una Universidad comprometida con la sociedad, decidió sumarse llevando 
juguetes, dulces, comida, pero sobre todo una sonrisa y muestras de afecto a los pequeños que 
actualmente están siendo atendidos a través de esta fundación. 

La visita fue organizada por la Vicerrectoría de Desarrollo Institucional de la Universidad Madero, 
que entre sus funciones está la de buscar donativos para para apoyar la campaña “La llama de la 
Esperanza”, misma que tiene entre sus proyectos el Fondo de Becas y el Programa Cambio de vida 
a personas desocupadas; ambos enfocados en la Misión de la UMAD que consiste en “Mejorar la 
calidad de vida de la sociedad formando profesionistas competentes y difundiendo conocimiento, 
cultura y valores”. 

Al finalizar la visita, José Luis Garzón, ejecutivo de Desarrollo Institucional, agradeció la participación 
de todos los asistentes, invitándolos a seguir sumándose a este tipo de causas y otras más que se 
emprenden en la UMAD para ayudar a las personas que más lo necesitan. 

   

 

Aviso de privacidad: http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/  

 

19 de septiembre de 2017 

UMAD da una nueva oportunidad a personas sin empleo 

En alianza con ICATEP y Banco de Alimentos se les ofrece capacitación, ayuda 
económica y despensas. 

San Andrés Cholula, Puebla- Una nueva oportunidad para un grupo de personas en situación de 
desempleo pero con la firme convicción de que a través del esfuerzo y dedicación se puede salir 
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adelante; inició en la UMAD con el programa “Cambio de Vida para Gente Desocupada”, mismo que 
forma parte de la campaña de Procuración de Fondos  “La Llama de la Esperanza”. 

La Universidad Madero lanzó este programa desde el año 2012 como un proyecto filantrópico y sin 
fines de lucro, cuyo único propósito es el contribuir al desarrollo social de quienes más lo necesitan 
siendo congruente con su misión de “Mejorar la calidad de vida de la sociedad formando 
profesionistas competentes y difundiendo conocimiento, cultura y valores”. 

A lo largo de los cinco años que lleva operando el programa, dos importantes instituciones: ICATEP 
y Banco de Alimentos, se han sumado a esta noble labor en la que a la fecha, más de 370 personas 
ha podido insertarse al mercado laboral. 

El curso consta de cuatro semanas organizadas de la siguiente forma: durante la primera semana, 
la UMAD imparte el curso OPTIMIZARÉ en el que se aborda la importancia de las actitudes y los 
valores; las dos semanas siguientes corresponden al aprendizaje de oficios como camarista, auxiliar 
de cocina y ayudante general, en el ICATEP; mientras que la última semana se complementa con la 
realización de prácticas en los hoteles Best Western y City Express, así como en Grupo Café Plaza y 
RyC Alimentos. 

Además de la capacitación y la posibilidad real de insertarse al mercado laboral, a los participantes 
de este programa se les apoya económicamente con lo correspondiente a cuatro pasajes diarios y 
una despensa semanal por parte de Banco de Alimentos de México. 

 

     

 

Aviso de privacidad: http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/  


