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EDITORIAL: Es más tarde de lo que piensas 
 

 

 

Es más tarde de lo que piensas  

 

El poeta inglés Robert W. Service compuso un poema de siete estrofas, con el título “It is Later than 
You Think”, cerrándolo con las siguientes líneas en su séptima estrofa: “Ah! the clock is always slow; 
/ It is later than you think; / Sadly later than you think; / Far, far later than you think.” (¡Ah! el reloj 
siempre es lento; / Es más tarde de lo que piensas; / Tristemente, más tarde de lo que piensas; / 
Mucho, mucho más tarde de lo que crees). El poema de Service describe una noche melancólica 
donde, ante lo vacío, nos hace preguntar si hacemos lo mejor. Esa frase fue empleada también por 
el periodista y educador Maxwell A. Lerner para poner título a una de sus obras, en la que reclama 
una democracia que funcione libremente, que no tolere la enorme concentración de poder 
corporativo en medio de una oligarquía capitalista norteamericana.(1) Lo dicho nos ayuda a ver la 
diversidad de usos de ese aforismo “es más tarde de lo que tú piensas”, según el pensamiento de 
quien lo emplee. Incluso, podríamos referirnos tanto a la urgencia por hacer cosas debido a que es 



El Evangelista Mexicano 31 de diciembre de 2017 Página 4 
 
 

 

 

 

tarde, como también a la necesidad de dejar de hacerlas por lo tarde que es. Queremos proponer 
para este año 2018 pensar tanto en dejar de hacer algo como en hacer algo. 

¿Dejar de hacer algo? Sí, porque inconscientemente nos dejamos llevar por nuestras tareas de 
forma que suponemos hay tiempo para que otros descansen, pero para nosotros no. Con petulancia 
suponemos que somos insustituibles y necesarios, de grado que todo se vendría abajo si no somos 
quienes atendamos los asuntos. Algunos ministros piensan que matarse trabajando en la obra de 
Dios es señal de verdadera vocación, que refleja una mayor y santa consagración. No obstante, la 
Biblia nos habla de un Dios que descansó luego de crear un universo. Tan importante le fue su día 
de descanso que es el único que en la Biblia lleva nombre: Shabat; en tanto que el resto de los días 
son mencionados sólo por su orden, primero, segundo, tercero, etc. Y tan importante le fue, que es 
el único que santificó. No descansó porque no hubiera alguna cosa más que hacer, sino porque le 
era gratificante contemplar la hermosura de su creación. Y en el Decálogo, en el cuarto 
mandamiento, de plano el Creador ordenó que fuéramos como él, semejantes a él, en la disciplina 
de descansar un día a la semana. ¿Cómo es que algunos ministros se consideran más santos que 
Dios como para no “perder” un día reposando? El valor de ese día, dedicando una parte para la 
adoración al Padre, hace que el rabino Harold Kushner lo llame “una catedral en el tiempo”, es decir, 
un lugar sagrado en el calendario.(2)  

Los clérigos que no pueden descansar el domingo debido a las actividades que deben atender, es 
obvio que deberían establecer otro día semanal para reposar. A veces encontramos en los 
Evangelios a Jesús apartándose de las multitudes para ir por los campos con sus discípulos, o 
dedicando el sábado para participar de la reunión en la sinagoga. “Es más tarde de lo que piensas”, 
quiere decir que nuestros días huyen de nosotros, sin que sepamos cuántos nos quedan, y que es 
necesario darles ¡ya! tiempo completo a nuestro matrimonio, a nuestra familia y a nosotros mismos, 
durante algún espacio semanal como rutina consistente. También podría servirnos para visitar a 
algún pariente al que mucho le edificaría esta cortesía, o conocer algún lugar cercano. Es prudente 
también asegurar un período vacacional en el año para los fines que hemos señalado.     

En segundo lugar, la frase nos recuerda que hay algo que no debe dejarse para mañana, y estamos 
aludiendo a la oración, “la cenicienta” de la iglesia, según el decir de L. Ravenhill. Son los momentos 
en que no compartimos a Dios con nada ni nadie. Ciertamente le tenemos en nuestra mente todo 
el día, pero esto es así mientras desempeñamos nuestros trabajos, mientras conversamos con otros, 
mientras nuestra atención está ocupada con cien cosas. En la oración Dios tiene toda nuestra 
atención. A través de Cristo tenemos una relación vivencial con Dios, y la oración es la parte hablada 
de esa relación. Practicarla es otro modo de dejar de hacer cosas, otro modo de brindarnos descanso 
y de atendernos a nosotros mismos. “En descanso y en reposo seréis salvos; en quietud y en 
confianza será vuestra fortaleza” (Is. 30:15). Hay mariposas que comienzan el día extendiendo sus 
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alas ante los rayos mañaneros del sol, dado que las escamas de sus alas en realidad son células 
recargables, y deben hacer esto pues de otra manera no podrían volar.  

Mientras hablamos con Dios en la oración, es imposible que no nos escuchemos, de manera que 
con ella nos hablamos también a nosotros mismos, resultando en momentos estratégicos donde 
aprendemos de nuestras propias experiencias, de nuestra fe, de lo que conocemos de las 
Escrituras… al tiempo que aprendemos del Espíritu que nos llena mientras echamos mano de este 
medio de gracia. Por eso la oración nos provee con certeza una transformación inmediata, en tanto 
nos da la esperanza de que vendrá una transformación más allá de nosotros, con alcances sociales, 
trascendiendo hacia la creación. Alistémonos para la oración, porque “es más tarde de lo que 
piensas”. Y así, seas bienvenido 2018. 

Pbro. Bernabé Rendón M. 

 

1) https://books.google.com.mx/books?isbn=1412826772 

2) Kushner, Harold, ¡Por la Vida!, EMECÉ Editores, Buenos Aires, 1996, pág. 83. 
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Carta del Colegio de Obispos 
sobre el Terrorismo 

IGLESIA METODISTA DE MEXICO, A. R. 
COLEGIO DE OBISPOS 

Presidente: Obispo Juan Pluma Morales  
Secretario Obispo Felipe de Jesús Ruiz Aguilar 

18 de Diciembre 2017 

A LA IGLESIA METODISTA HERMANA DE PAQUISTÁN A LA OPINIÓN PÚBLICA 

Con mucho dolor nos informamos que la violencia es una de las armas de grupos que luchan por el 
poder económico y político en varios países, incluso en el nuestro y, con ese objetivo, asesinan, 
violan, destruyen y hacen a un lado el respeto a la vida de hombres, mujeres y niños, es el caso de 
Paquistán, donde de acuerdo a las noticias internacionales, el 17 diciembre, hubo ataque a una 
iglesia Metodista hermana, que se encontraba en su culto dominical, con un saldo por ahora, de 10 
muertos y 44 heridos. 

La Iglesia Metodista de México, A.R., es una iglesia que predica y sostiene el evangelio del amor, la 
paz y el perdón, como parte esencial del mensaje de la Biblia, y en su Credo Social, en los Arts. 1 
declaramos que “lo que perjudique al ambiente, la naturaleza, la vida silvestre y la dignidad humana, 
es un atentado contra la creación del Señor”, además en el 3o. “realizaremos todos aquellos 
programas o actividades que prevengan, detengan o combatan intereses y prácticas que lesionen y 
degraden la dignidad humana, entre otras, el terrorismo” 

Por lo tanto, como Iglesia Metodista de México, desechamos toda violencia y sobre todo el 
terrorismo que no valora la vida y la destruye. Dios es el Señor de la vida y está en contra del dios 
de la muerte. Oramos por las familias que perdieron a sus seres queridos en este ataque, por los 
heridos y por todos los hermanos que estaban presentes en el culto dominical alabando al Señor. 

“No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos” 
Zacarías” 4:6. 

 Obispo Juan Pluma Morales  
 Obispo Felipe Ruiz Aguilar 
 Obispo Andrés Hernández Miranda  

 Obispo Fernando Fuentes Amador  
 Obispo Cruz Hernández Vargas  
 Obispo David Ibarra Álvarez 
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

COMPONENTES ESENCIALES DEL DISCIPULADO  

 

LA MUERTE A SI MISMO. El Llamamiento de Cristo al discipulado es un llamado a morir así mismo, 
un rendimiento absoluto a Dios. Para poder comprender las implicaciones prácticas de la “Muerte 
de sí mismo”, el Apóstol Pablo declara en: 

Gálatas 2:20 “Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo 
vive en mi; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me 
amó y se entrego asimismo por mí.” 

Cuando comprendí la demanda del discipulado de Lucas 9.23 “Si alguno quiere venir en pos de mí, 
niéguese así mismo…” Yo pude apropiarme de Gálatas 2:20 y decir con Pablo: “Con Cristo he sido 
crucificado (estoy muerto), y no vivo yo (Cuau) más Cristo vive en mí.” Esto es, lo que significa morir 
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así mismo y nacer de nuevo. La muerte así mismo, te libera para regocijarte en un compañerismo 
amoroso con Dios. La muerte así mismo, es el mandato precursor para convertirse en un discípulo.  

LA REPRODUCCIÓN. Cristo ordenó a sus discípulos, reproducir en otros la plenitud de vida que ellos 
habían encontrado en ÉL. 

Jesús opto por el discipulado. Él personalmente se dedicó a adiestrar a un pequeño grupo de 
hombres y los equipó para que a su vez, ellos adiestraran a otros, para que a su vez, estos enseñaran 
a otros. Con la enseñanza de mi Maestro Jesús, comprendí que sin reproducción, no estaremos en 
el proceso del  discipulado bíblico. 

El principio bíblico de la reproducción lo encontramos en 2Timoteo 2:2 “Lo que has oído de mí ante 
muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.” 

Si la iglesia obedeciera con firmeza este principio bíblico, crecería geométricamente en la medida 
que creyentes bien equipados, enseñen y comisionen a otros, los que, a su vez, harán lo mismo con 
otros. Los discípulos necesitan ser equipados para transmitir su fe en Jesucristo. La “Gran Comisión” 
no está cumplida, hasta que nuevos creyentes sean capaces de hacer discípulos en todas las 
naciones. 

 

 

FE EN ACCIÓN: Querido hermano(a) la Palabra de Dios en 2Timoteo 2:1 declara: “Tú, pues, hijo mío, 
esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.” Y te preguntarás: ¿Cómo puedo esforzarme en la 
gracia? Gracia significa favor inmerecido. Así como somos salvos por gracia (Efesios 2:8,9), debemos 
vivir por gracia (Colosenses 2:6). Esto significa confiar por completo en Cristo y su poder, y no tratar 
de vivir en Cristo, solo con nuestras propias fuerzas. Yo te invito a recibir y utilizar el poder de Cristo, 
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con la seguridad de que ÉL te dará la fortaleza para hacer discípulos. ¡Atrévete hermano(a)! a ser un 
seguidor de tu Dios y Señor y transforma tu vida para convertirte en un verdadero discípulo de Jesús. 
Que este sea tu deseo y sueño para el nuevo año 2018.   

LAS TRES CARACTERÍSTICAS QUE JESÚS DIJO QUE UN DISCÍPULO DEBE TENER EN SU VIDA SON: 

1. Juan 13: 34,35 – Amor. 
2. Lucas 6:46 – Obediencia. 
3. Juan 15:8 – Fruto. 

 

LA OBEDIENCIA produce AMOR; y el AMOR produce FRUTO. 

 

Comparto segmentos de Vida Discipular y de mi experiencia personal con mi  Dios y Señor, en el 
Ministerio de Formación de Discípulos Espirituales, Discípulos Reproductores y Discípulos 
Colaboradores de Dios nuestro Señor.  

Hno. Cuau. 
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Marcos, Libro de Estudio para el 2018 
 

MARCOS: UNA PALABRA DE GRACIA AL MUNDO. 

LECCIONES PARA EL ESTUDIO DEL EVANGELIO DE MARCOS 2018 

 

Se adjunta archivo: 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2017/12/3-marcos-primer-libro-de-estudio-para-
20181.pdf  
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Saludo Navideño 
 

 

 

Los textos que leemos en esta temporada, han traído a mi mente la palabra “sorpresa”. Nada es 
como se espera en los relatos de la espera de Jesús y su nacimiento. Cada personaje y evento son 
extraños, inesperados, demasiado humanos. Las diferentes situaciones se pueden volver muy 
cercanas a las experiencias personales cuando leemos imaginando lo que sucede, las reacciones de 
cada personaje o los desafíos que tuvieron que sortear. Es común que tratemos de embellecer lo 
que se narra: imaginamos a María como una joven hermosa y abnegada, a José como un hombre 
con barba y de semblante piadoso, a Elizabeth como una anciana con cabello blanco y suave, a los 
pastores como las figuras de los nacimientos o la escena del pesebre como un evento lleno de luz, 
donde todos permanecieron de rodillas alrededor del Niño. 

Lo cierto es que todas y todos fueron sorprendidos. Zacarías, el experto en teología y religión, fue 
sorprendido por aquello en lo que creía; Elizabeth, la llamada estéril, fue sorprendida con un hijo 
cuando ya se había resignado a no tener descendencia; María, la adolescente, fue sorprendida con 
un hijo cuando se suponía no debía tenerlo; José, el varón judío, fue sorprendido con una historia 
familiar que confrontaba sus costumbres; los pastores, marginados y rechazados, fueron 
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sorprendidos al darse cuenta que Dios sabía de su existencia; los magos, sospechosos extranjeros, 
fueron sorprendidos por la sutiliza de una estrella. 

Las historias de Navidad son para quienes quieren ser sorprendidos por la siempre nueva y buena 
presencia de Dios en la tierra, para quienes tienen miedo de ser sorprendidos o para quienes han 
caído en la monotonía de una fe demasiado doctrinal o una vida rutinaria. 

Es mi deseo que Dios les sorprenda en este tiempo. Que les sorprenda como a María, dejándoles 
ver que también son profetas de la Palabra de vida y que la Vida habita en sus cuerpos; como a José, 
cambiando sus perspectivas e ideas para aprender a responder con justicia; como a Zacarías para 
tener un encuentro con aquello en que creemos, aunque se deba estar en silencio un tiempo para 
aprender a hablar en una nueva manera; como a Elizabeth, para saber que siempre es tiempo para 
las buenas noticias; como a los pastores, alumbrando con gran luz las noches más frías y oscuras; y 
que nos sorprenda como a los magos, uniendo nuestros pasos en el camino hacia Dios. 

Gracias por ser parte del camino en el que ando. Feliz Navidad y bendecido año 2018. 

Con amor, 

Iván Jiménez 

 

Ginebra, diciembre 2017 
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Remembranza 1917 
 

 

 

Conferencia Anual de México 

 

Por Donato Rodríguez Romero 

 

En este año se lleva a cabo el 32º periodo de sesiones de la Conferencia Anual de México de la Iglesia 
Metodista Episcopal en el templo “La Santísima Trinidad” en la calle de Gante No. 5, de la Ciudad de 
México, durante los días 22 al 25 de marzo de 1917. 

La presidencia de la asamblea estuvo a cargo del obispo F. J. McConnell. 

Los nombres de los asistentes registrados fueron: (6 norteamericanos) E. W. Adam, Juan W. Butler, 
R. A. Carhart, E. W. E. Cook, J. P. Hauser, F. F. Wolfe; (y 26 mexicanos) Pablo Aguilar, Carlos M. 
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Amador, Abraham M. Ávila, Sixto Ávila, V. D. Báez, Ignacio D. Chagoyan, Magdaleno Constantino, 
Petronila Constantino, Gorgonio Cora, Jorge Corona, Pascual V. Vilchis, Miguel Z. Garza, Agustín 
Romero López, Lorenzo E. Martínez, Norberto Mercado, Crescencio Osorio, Jorge Osorio, Vicente 
Osorio, Manuel Rivera, Miguel Rojas, Carlos Sánchez, José A. Solana, Epigmenio Velasco, José 
Zambrano, Eduardo Zapata y David Verduzco. 

Fueron electos y ordenados Presbíteros Manuel Rivera y Lorenzo E. Martínez. 

Este año, el que llegaría a ser el segundo obispo de la Iglesia Metodista en 1934, Sixto Ávila 
Villalpando, presento sus exámenes de tercer año y fue aprobado para cursar el cuarto. 

Se presentaron y se dio la bienvenida a los señores Dr. S. Earl Taylor, Secretario Corresponsal de la 
Junta de Misiones Extranjeras de la Iglesia Metodista Episcopal, y al Dr. Juan W. Howland de la Iglesia 
Congregacional, quien paso a formar parte de la plataforma de la Conferencia. 

Fue nombrada una Comisión que integraban los señores Victoriano D. Báez y Juan Butler, para visitar 
en nombre de la Conferencia el Sínodo Presbiteriano que se estaba verificando en esos mismos días. 
También fueron nombrados los hermanos M. Z. Garza y F. F. Wolfe para presentar los saludos de la 
Asamblea a la Conferencia Anual Episcopal del Sureste. 

 

 

Benjamín N. Velasco 

 

 

Calle de Gante 
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Epigmenio Velazco 

 

 

Obispo F. J. McConell 

 

Sixto Ávila Villalpando 

 

 

Victoriano D. Baez 
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Una Comisión más fue aprobada, la de Literatura cuyo fin era proponer lo conducente para celebrar 
dignamente el Cuarto Centenario de la Reforma de Lutero. 

Habiendo fallecido recientemente el hermano Benjamín N. Velasco, se aprobó la petición de que su 
nombre le fuera impuesto al Instituto Metodista de Querétaro, al frente del que estuvo y por el 
destacado trabajo que realizó en él. 

El director Pedro Flores Valderrama, del Instituto Metodista de Puebla (ahora Instituto Mexicano 
Madero) informó que ese año se cerraba la Escuela de Teología fundada en 1876 por don Carlos G. 
Drees, después de 41 años de servicio. Los alumnos tendrán ahora la oportunidad de continuar sus 
estudios ministeriales en el Seminario Teológico fundado por varias denominaciones evangélicas en 
la Ciudad de México. También destacó la bendición de inaugurar el hermoso edificio que ahora 
ocupa el Instituto Metodista, con sus 30 mil metros cuadrados de terreno, que un costo total de 
más de $200,000 pesos 

El pastor Epigmenio Velasco presentó un ensayo sobre el tema “Sostenimiento propio” que resultó 
interesante y bien recibido, y del cual partieron varias propuestas para llevarlo a cabo. 

El Dr. Victoriano D. Báez leyó el informe sobre su participación en la traducción hispanoamericana, 
hecha en España por una comisión de la que formaba parte y que dependía de las Sociedades 
Bíblicas Americana y británica. A propósito del hermano Báez, el Superintendente de Distrito 
informó que como mérito a sus dotes intelectuales y sus amplios conocimientos bíblicos, le fue 
otorgado el Doctorado en Divinidades por la Universidad Wesleyana de Kansas, Estados Unidos. 

Gran parte de la obra misionera, principalmente en las afueras de la Ciudad de México fue más o 
menos interrumpida y abandonada en algunos casos debido a las consecuencias de la revolución. El 
maíz, el frijol, el arroz y otros artículos estuvieron muy escasos y muy caros. Hubo asaltos y saqueos 
en varias de nuestras congregaciones; el servicio de algunas vías férreas fue suspendido; la policía 
detuvo a la esposa del pastor Eduardo Zapata por creer que podía ser la esposa del “terror del sur” 
Emiliano Zapata. Aprovechando el caos revolucionario, manos criminales arrojaron una bomba de 
dinamita al templo que hermanos de la congregación estaban levantando; afortunadamente no se 
causaron grandes daños. En otro cargo pastoral fueron robados los caballos de la misión; 
incendiaron una escuela, saquearon otra. 

En fin, si se trata de evaluar las consecuencias del movimiento revolucionario en la obra metodista, 
habrá que revisarse con detenimiento las actas de las conferencias de estos años aciagos. 

Un resumen estadístico de los informes de los superintendentes de Distrito, presentados en marzo 
de 1917, correspondientes al año de 1916 
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Felicitaciones de UNTI México 
 

Se adjunta archivo: 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2017/12/6-felicitaciones-de-unti-
mecc81xico.docx  
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El Nacimiento De Jesús 
 

 

 

drernestocontreras@hotmail.com 

 

En los manuscritos que datan del primer siglo de nuestra era, se nos relata que el nacimiento de 
Jesucristo fue así: Estando desposada María su madre con José, mientras aún era virgen, se halló 
que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo, y no quería avergonzarla 
públicamente, quiso dejarla secretamente. 

Y pensando José en esto, un ángel del Señor en sueños le dijo: José, hijo de David, no temas recibir 
a María por esposa, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, 
y llamarás su nombre JESÚS (que quiere decir Salvador, o ‘Dios salva’), porque Él salvará a su pueblo 
de sus pecados. 

Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: 
He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido 
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es: Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, muy obediente, hizo como el ángel del Señor 
le había mandado, y recibió a María como esposa. 

También el ángel le dijo a María: No temas, porque haz hallado gracia delante de Dios. El Espíritu 
Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y concebirás en tu vientre, 
por lo que el Santo Ser al que darás a luz, será llamado Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Este será grande, 
y Dios le dará el trono de David su padre, reinara sobre Israel, y su reino no tendrá fin. 

Entonces María dijo: “He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. 
Engrandece mi alma al Señor; y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la 
bajeza de su sierva; pues desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque me 
ha hecho grandes cosas el Todopoderoso; Santo es su nombre.” 

Para que se cumpliera la profecía de que el Mesías debía nacer en Belén, Dios oportunamente, hizo 
que en aquellos días, Augusto César promulgara un edicto para que todo el mundo fuera 
empadronado. Y José fue a empadronarse con María su esposa embarazada, de Nazaret en Galilea, 
a Belén de Judea, ciudad de David, pues era de la casa y familia de David. 

Y después de que María completó el largo viaje a lomo y trote de burro, la Biblia dice que aconteció 
que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento; y José apuradamente, procuró 
encontrar una partera, un mesón, y un lugar adecuado para que María diera a luz, mientras le rogaba 
inútilmente que se esperara un poco, como si estuviera en ella el poder retrasar el parto. 

Ahora se sabe que es el bebé, por mecanismos no conocidos perfectamente, el que determina al 
final del embarazo, el inicio del parto, a base de hacer que se envíen las señales que desencadenan 
la secreción de la hormona Oxitocina, que provoca las contracciones intermitentes, dolorosas, y 
cada vez más frecuentes del útero, que expulsan al bebé. 

Al ver que su marido no encontraba lugar, y siendo inminente el nacimiento de Jesús, ella, más 
práctica, se internó en un establo, y quizás colocando una sábana limpia, previamente preparada, 
sobre la suave paja, se dispuso a sufrir, sudar, y soportar dolores durante unas 12 horas, como 
cualquier adolescente primeriza, para al fin, dar a luz a su hijo primogénito. 

Parece que veo a María, ya aliviada, con la satisfacción legítima que experimenta toda madre que 
da a luz exitosamente, y a José, todavía tembloroso por la experiencia que por primera vez había 
vivido como espectador del glorioso pero traumático suceso que es ver a una mujer dar a luz, 
observar asombrado, al niño que seguramente era perfecto. 

Me imagino cómo con toda ternura, María envolvió en pañales al niño Jesús; le cantó una canción 
de cuna, se lo puso al pecho, y después de unos breves momentos, ya dormido, lo dejó descansar 
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de sus trabajos, acostándolo en un pesebre, que es el cajón que sirve de comedero para los animales 
que comen paja, porque no había lugar para ellos en el mesón. 

Luego, el ángel, mientras los rodeaba de un grande resplandor, le dijo a unos pastores: “No teman, 
porque les traigo nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo: Que ha nacido hoy, en la ciudad 
de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto será por señal: que hallarán al niño envuelto en 
pañales, y acostado en un pesebre.” 

Y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, que alababan a Dios, y 
decían: “¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para los humanos. Y cuando 
los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores vinieron aprisa, y hallaron a María, y a José, y al 
niño acostado en el pesebre. Y al verlo, hicieron notorio lo que les había sido dicho acerca del niño. 
Y todos los que los oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba 
todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y se regresaron los pastores glorificando y alabando 
a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, tal y como se les había dicho. 

Posteriormente, quizás después de más de un año de viaje, unos hombres sabios del oriente, 
siguiendo un astro que los fue guiando, llegaron hasta donde éste se detuvo; y regocijándose en 
gran manera, entraron en la casa, y vieron al niño con María su madre, y postrándose le adoraron; 
y abriendo sus tesoros, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. 

Hoy, Dios sigue buscando lugar para Jesús, pero ahora, en el corazón y vida de todos los humanos, 
y Él espera que tú no le niegues el lugar principal de tu vida. El quiere que le digas que en tu corazón, 
sí hay lugar para Jesús el Salvador, y que ahí puede El reinar y vivir, por siempre. Simplemente dile: 
“Señor ven a mi corazón, y se mi Salvador.” 

Y es que aún hasta nuestros días, los humanos verdaderamente sabios y prudentes, siguen con 
diligencia, buscando a nuestro Gran Dios y Salvador Jesucristo, pues saben que no hay otro nombre 
debajo del cielo en que podamos ser salvos; y que el que en Él cree, no es condenado; pero el que 
no cree, por ese simple hecho, y no por sus muchos pecados, o lo inmenso, espantoso o abundante 
de su pecado, ya es condenado. 

Yo te invito a que en esta Navidad, glorifiques a Dios con cantos, himnos, y villancicos; y te animo a 
que muestres tu buena voluntad para con todos, especialmente los menesterosos y pobres; pero 
sobretodo, te invito a que te reconcilies con Dios, que estés en paz con El; y con todos tus parientes, 
amigos, compañeros de trabajo, y todos los demás. 

El mensaje angelical de aquella primera navidad, sigue siendo el mismo de esta navidad: “He aquí 
les doy nuevas de gran gozo: Que ha nacido en Belén, nuestro Gran Dios y Salvador Jesucristo. 
¡Gloria a Dios en las alturas y en la Tierra paz, y buena voluntad para todos los humanos!” 
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Por último, pídele a Dios que te llene de compasión por las almas que vagan perdidas sin luz, sin 
Dios, y sin esperanza, para que con especial dedicación, puedas llevar cuando menos una persona a 
la experiencia de aceptar, recibir, y confesar a Jesús como su Salvador; y a encontrar así, propósito, 
razón y felicidad para el resto de su vida. Amén. Así sea, ¡Feliz Navidad! 
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Fiestas Navideñas Noviembre-Enero 
 

 

 

Las Fiestas Navideñas, noviembre-enero 

 

drernestocontreras@hotmail.com 

 

La temporada de fiestas navideñas se extiende desde fines de noviembre hasta principios de Enero. 
Así como a muchos se nos hace muy fácil aceptar la invitación a gozarnos y alegrarnos alabando a 
Dios por esta temporada hermosa del año, hay otros que dedican gran parte de su tiempo a criticar 
y argumentar en contra de la legitimidad de estas fiestas. 

Los ateos y miembros de religiones no cristianas, se esmeran por criticar a los cristianos que 
celebran la Navidad argumentando que el nacimiento de Jesús no es más que un cuento infantil, y 
una fábula sin mayor credibilidad que la que merecen las de las mitologías; pero se equivocan al no 



El Evangelista Mexicano 31 de diciembre de 2017 Página 24 
 
 

 

 

 

querer aceptar las evidencias de que el nacimiento de Jesús es un hecho histórico, el hecho histórico 
más grandioso que haya sucedido en la Tierra, y que fue tan trascendental que partió la historia en 
dos: Antes y después de Cristo. 

Hay otros que se esmeran por burlarse de los fieles argumentando que es un error festejar el 
nacimiento de Jesús en diciembre, ya que por evidencias indirectas, se puede afirmar que 
seguramente Jesús no pudo haber nacido en invierno; pero tener dudas sobre la fecha real de la 
Navidad, no invalida la legitimidad de su celebración. 

Efectivamente, la Biblia dice que cuando nació Jesús, había pastores en la misma región, que velaban 
y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño (Lc 2:8), y esto definitivamente no pudo haber 
sido en invierno, ya que en Palestina, las inclemencias del tiempo en esa época, no permiten a los 
pastores pasar la noche en vela en la pradera. Las costumbres de las tierras bíblicas muestran que 
los pastores en Palestina traían sus rebaños del pastoreo en el campo a los rediles siempre antes 
del 15 de octubre. Se ha calculado que es más probable que la época del año en que Jesús nació fue 
entre febrero y abril; y del año exacto de su nacimiento, aún no se tienen datos confiables. 

Algunos proponen con buenos argumentos, que Jesús nació hasta 6 años antes, o 6 años después, 
de la fecha adoptada para iniciar el calendario actual (El calendario Gregoriano adoptado en 1582). 
Lo que sí es importante, es enfatizar que el no saber la fecha exacta de su nacimiento, en nada afecta 
la valides del hecho histórico del nacimiento de Jesús, ni las razones justas por las cuales lo 
festejamos. 

Como datos interesantes sobre la más probable fecha del nacimiento de Jesús tenemos que siendo 
Jesús 6 meses menor que su primo Juan el Bautista (Lc 1:24-38), y siendo que podemos concluir, por 
las fechas del ministerio de Zacarías su padre, en el mes de marzo, entonces Jesús pudo haber nacido 
6 meses después, alrededor del mes de septiembre. 

Durante mi servicio social como médico, conocí una ancianita que nació en la época de la revolución 
mexicana, y quedó huérfana siendo aún muy niña. Fue recogida y criada por un matrimonio, y nunca 
conoció a sus parientes. Por ello no sabía ni el día, mes, o año en que había nacido, y sin embargo, 
desde que ella tiene uso de razón, se le calculó una edad y se le escogió un día, el de su santoral, 
para festejar de ahí en adelante, justa y legítimamente, su cumpleaños. 

Yo creo que si Dios no nos ha dado a conocer la fecha exacta del nacimiento de Jesús, el hecho es 
tan importante que le agradecemos a quien se le ocurrió escoger un día del año para festejar su 
cumpleaños, y por ello lo hacemos con igual gozo, sea que coincida o no con la fecha real. 

Fue el Papa Julio I en el año 337 d.C., quien fijó oficialmente el 25 de diciembre como la fecha para 
festejar el cumpleaños de Jesucristo, pues anteriormente se habían propuesto hasta ciento treinta 
y seis distintas fechas; y aunque las razones para escoger esa fecha pueden ser criticables (como 
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que ese día también se festejan a dioses paganos, 2 o que se escogió esa fecha para sustituir un 
festejo pagano), el hecho es que lo que se festeja, o sea el nacimiento del Salvador del mundo, es 
legítimo, justo, y recomendable; y nosotros no tenemos problema en festejarlo en esa fecha, 
aunque otros festejen en esa misma fecha, otras celebraciones no cristianas y no recomendables. 
El argumento de que no debemos festejar navidad el 25 de diciembre porque varias religiones 
paganas actuales y antiguas, festejan y festejaban a sus dioses, no es válido, pues el día de mi 
cumpleaños, por ejemplo, muchos otros festejan fechas memorables para ellos, y varios festejan 
fiestas paganas y de ídolos inmundos y dioses falsos; pero eso no hace ilegítima la celebración de 
mi cumpleaños, ni es argumento válido para que yo no festeje en ese día mi aniversario.  

Algunos grupos de pseudo-cristianos, tratan de confundir a los cristianos diciéndoles que poner 
arbolitos de Navidad es abominación a Dios o idolatría, usando como argumento el pasaje de 
Jeremías capítulo 10 donde dice: Porque las costumbres de los pueblos son vanidad; porque leño 
del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan; con clavos y 
martillo lo afirman para que no se mueva. 

La verdad es que aplicar este pasaje a la costumbre de adornar un arbolito en Navidad, sólo 
demuestra la más ridícula y defectuosa exégesis, hermenéutica, e interpretación teológica de este 
pasaje bíblico, ya que el contexto nos hace ver que se está hablando de ídolos hechos por naciones 
paganas de hace más de 2,500 años, y no de un árbol adornado con motivos navideños. 

El pasaje sigue diciendo: Todo hombre se embrutece, y le falta ciencia; se avergüenza de su ídolo 
todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición, y no hay espíritu en ella. Con esto, 
confirmamos que seguramente, este pasaje no se refiere al pino ó arbolito que se adorna en 
Navidad. 

Además, éste, es sólo uno de los múltiples objetos que se han popularizado en los últimos siglos, 
como parte de los adornos típicos de la época, que junto con las flores Nochebuenas, las luces, y las 
guirnaldas de ramas de pino, o cuentas de colores, se usan para anunciar que, con el nacimiento de 
Jesucristo, la luz divina vino a iluminar este mundo de tinieblas. 

Cuando el comunismo estaba en su apogeo, se levantaron muchos criticando los festejos de la 
temporada, alegando que no eran otra cosa que una manifestación de la dominación cultural 
capitalista ó yanqui en contra de los pueblos oprimidos, sin considerar que hay manifestaciones 
culturales autóctonas para festejar Navidad, en prácticamente todos los países del mundo, y que no 
son copias ni imitaciones de las costumbres relativamente recientes, que nuestros hermanos 
cristianos norteamericanos usan para festejar Navidad. 
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Los Villancicos de influencia española e hispano-americana, el portalito de ramas secas y heno 
donde se pone el “nacimiento”; las pastorelas y las fiestas navideñas con ponche de frutas, tamales, 
champurrado, y piñatas con naranjas, jícamas, caña y colaciones; y aún el festejo del Día de Reyes, 
a veces más popular que la Nochebuena en muchos pueblos de México, anteceden en más de un 
siglo a los típicos festejos norteamericanos de la Navidad, y no son copias de la hermosa música, 
dramas, y comidas que por invitación de nuestros hermanos cristianos estadounidenses, a veces 
incluimos junto con nuestras propias costumbres autóctonas, dentro de los festejos del nacimiento 
del Niño Jesús. 

Una crítica válida es la que se nos hace en relación a que no debemos desvirtuar la razón de los 
festejos, que es Jesús, el Salvador que vino a este mundo, como el mejor regalo que Dios nos haya 
podido dar, para reconciliarnos con Él, cediendo a la presión de los comerciantes que nos invitan, 
con Santa Claus, a gastar el dinero que no tenemos y a endrogarnos en forma imprudente; o a tomar 
como pretexto las fiestas navideñas para organizar borracheras y otras necedades. 

Por tales desviaciones del propósito real de las fiestas navideñas, es que en esta época se acumulen 
gran número de muertes, daños, y accidentes causados por personas que ocasionan tragedias 
familiares al conducir ebrios sus automóviles, poniendo en peligro la vida de muchas víctimas 
inocentes. 

Nosotros estamos de acuerdo en que es mejor regalar afecto que comprarlo y que aunque es una 
buena costumbre el darnos regalos en Navidad, siguiendo el ejemplo de Dios que nos dio a 
Jesucristo, el más grande de los regalos, no debemos olvidar que la principal razón de esta 
celebración, es Jesús, por lo que lo más importante en nuestros festejos debe ser dar Gloria en las 
alturas a Dios, y promover en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. 

Así, en ésta hermosa época del año, debemos aceptar gustosos la invitación que se nos hace a 
bendecir y alabar a Dios porque de tal manera amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que 
todo aquel que en Él cree, no se pierda más tenga vida eterna (Jn 3:16). 

La Navidad debe ser una época de celebración y fiestas, pero también debe ser una temporada de 
reconciliación con Dios y de búsqueda de la paz entre los hermanos, parientes, vecinos, compañeros 
de trabajo, los hermanos en la fe, y aún entre las naciones. 
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También ésta debe ser una temporada en que demostremos nuestra buena voluntad hacia los 
menos afortunados que nosotros y de cooperar con las instituciones de beneficencia y demás 
grupos y organizaciones que en esta época regalan juguetes y ayudan a los pobres. 

Pero sobre todas las cosas, este tiempo debe ser un tiempo de proclamación de las buenas nuevas 
de esperanza y de salvación, que el hecho histórico de la Navidad trajo a todos los pecadores. 

Que Dios nos ayude a celebrar legítimamente, la temporada navideña, en paz y armonía, con 
nuestros amados y hermanos en la fe. AMEN. 
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El Tiempo de Esplendor ha Llegado 
 

 

 

Navidad 2017 

 

Por Moisés Morales Granados, Pbro. 

 

INTRODUCCIÓN 

En un mundo necesitado… El esplendor de la gloria de Dios no envuelve… 

 

  



El Evangelista Mexicano 31 de diciembre de 2017 Página 29 
 
 

 

 

 

I.- VIVIMOS EN EL ENGAÑO DE UN MUNDO CAIDO 

¿Quién es el enemigo, quien es el adversario?, ¿quién es el león rugiente que quita la paz en 
nuestros corazones? 

Es común que cada día veamos las noticias en el televisor, la mayor carga de ansiedad y frustración 
proviene de lo que llega a nuestros pensamientos en los primeros momentos de la mañana; el 
problema no está en ver imágenes de violencia que si bien son reales en un alto porcentaje, nos 
dejan desarmados al no estar preparados para enfrentar un mundo caído en donde la oración y la 
reflexión de la Palabra de Dios no inician nuestra práctica diaria, siendo presas fáciles de 
comportarnos como quienes no conocen al Señor.. 

La tentación, quien camina como león rugiente en nuestras vidas, nos hace creer que estamos solos, 
que Dios no puede arreglar las dificultades de este mundo, nos desanima porque el primer 
pensamiento que llega a menudo a nuestra mente es la derrota… no hay dinero, no hay trabajo, no 
se tiene casa, hay enfermedad incurable, no hay paz en las calles… las familias viven aterradas 
pensando si sus hijas podrán estar de vuelta a casa, problemas como la trata de personas se vuelve 
un  virus social, la dignidad humana se ve rebajada al punto de ser únicamente objetos de compra 
venta. Éstas son evidencias que el pecado ha permeado a la familia y diluye cada uno de los 
principios que rigen la sociedad… El temor se encuentra en el viento en una realidad física, pero si 
nos faltara algo más, también hay temor en la realidad virtual, en el mundo en el que sucumben 
nuestros hijos al no tener nuestra atención y encontrando en las redes sociales un maravillado 
escenario que los atrapa y les hace alejarse muchas veces del hogar y de lo sagrado de la vida. 

Hace dos mil años, como ahora, poco significaba la vida: 

1. Había esclavitud. 
2.  La condición de la mujer era humillante. 
3. Se manifestaba el desprecio por la vida en las exhibiciones gladiatorias con cuadros vivos de 

crueldad y horror. 
4.  El infanticidio, común en episodios como la matanza de niños menores de dos años por 

Herodes o como el despeñadero desde la cima del Léucidas de niños defectuosos en 
Esparta. 

 

II.- LA ESPERANZA QUE TRIUNFA SOBRE EL TEMOR Y LA DESEPERANZA 

Cristo vino hace muchos años a dar esperanza a la humanidad, misma que sucumbía en los temores 
que enfrentamos actualmente, el pecado, era la fuente de quebranto de los hombres y continua 
siendo un verdugo para aquellos que dejando la vista lejos de Dios afrontan con desesperanza las 
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situaciones actuales, ahí es donde radica la diferencia, la esperanza que a veces no queremos 
encontrar y recuperar porque creemos más en la mentira del tentador;  como cristianos vivimos una 
batalla diaria contra el engaño, llámese éste del prójimo, del político, del delincuente; situación de 
la que el tentador (satanás) se aprovecha para poner en nosotros la duda e ir por el pensamiento 
más sencillo y apetitoso. Y entonces la negatividad se coloca como un nicho en donde dejamos 
crecer nuestras limitantes, sin pensar o sin recordar que no existen limitantes cuando Dios está 
acompañando y va tomando nuestra mano. Dios en Cristo vino precisamente a esto; a devolvernos 
la esperanza de un mundo nuevo y a creer que hay solución en medio de la penumbra que nos 
envuelve, donde la gloria de Dios se manifiesta en salvación, restauración, sanidad, poder y sobre 
todo justicia y paz. 

La venida de Cristo cambió las cosas hace mucho tiempo y lo hace ahora. 

1. Honró a la mujer y a los niños (Mt 19:14) 
2. No condenó a la mujer adúltera. 
3. No pasó por alto a un publicano. 
4. Apreció la vida humana (Jn 10:10), etc. 

 

III.- NAVIDAD ESPLENDOR DEL AMOR QUE DIGNIFICA LA VIDA 

La obra de salvación inicio en un pesebre, el adviento anuncia la tensión entre la salvación ya 
cumplida en Cristo y el todavía de la manifestación plena de la salvación, la cual no se obtiene 
porque tú y yo no decidimos mirar y creer en el poder de Dios. Decimos creer y confiar, pero en 
medio de la adversidad no lo hacemos; cuando hay quebranto, lágrimas y el mundo cae sobre 
nuestras almas solo dudamos. 

DIOS vino a este mundo a dar esperanza porque en ningún otro hay salvación. Y no hay otro nombre 
en el que podamos ser salvos. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de 
aquel que nos amó. Trabajamos por un mundo nuevo, este es el carácter misionero de la iglesia, 
celebrar la primera venida y aguardar la segunda, y mientras aguarda la segunda venida trabaja para 
que en el aquí y en el ahora el reino de Dios siga permeando la nueva creación, en el entendido que 
para Dios no hay imposibles. 

El temor tiene la fuerza para paralizarte, la fe tiene la fuerza para trascender, el temor y la fe ambos 
se sienten a partir de lo que no se ve, la decisión es simple, tú eliges temer o vivir con fe; La vida del 
creyente depende a donde mira… dime a donde miras y te diré como vives…tú decides ver la nube 
o el sol que está tras la sombra. 
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Por esto se enciende la vela en navidad, porque creemos que mucho más allá de un pensamiento 
de derrota, sabemos que la luz de Dios vino a establecerse a este mundo, no a pasar la temporada, 
sino a permanecer entre nosotros enseñándonos a vivir en justicia y paz. 

Te preguntas ¿dónde está Dios cuando sucumbes en tus miedos? Él está aguardando a que voltees 
la vista y te des cuenta que Él está sosteniéndote, esa tierra frágil que observas no es más que un 
terreno que no has trabajado y que necesitas cultivar en amor para poder cosechar redención, la 
esperanza de una nueva navidad inicia en el anhelo y el trabajo del creyente, porque solo a través 
de esto somos testigos de que el cielo besa la tierra en un acto sublime de la encarnación, haciendo 
Dios uno entre nosotros para enseñarnos a vivir conforme a su buena voluntad. el que no escatimo 
a su propio hijo, cómo no ha de darnos todas las cosas… si Cristo murió por ti y por mí, entonces 
tiene el poder del amor para transformar un mundo caído y darnos la victoria. 

 

CONCLUSIÓN 

Por ello; 

 “Afirmamos nuestra fe en un Dios que invita y unge para seguir la misión de anunciar buenas 
nuevas a un mundo mejor.” 

 “Afirmamos nuestra fe en un Dios fiel a sus promesas, que no abandona y permanece para 
siempre.” 

 “Afirmamos nuestra fe en un Dios caminante, cercano y solidario, quien es la plenitud del 
amor encarnado.” 

 “Afirmamos nuestra fe en Jesús que afirma la justicia, la libertad, la sanidad y equidad para 
todo ser humano.” 

 “Afirmamos que él vino para dar gracia a los humildes y levantar del polvo al desvalido y dar 
vida a la estéril.” 

 “Afirmamos nuestra fe en aquel Jesús que inauguró un kairós de la gracia, un nuevo sendero 
hacia la vida abundante.” 

 “Afirmamos nuestra fe en ese Jesús cuya muerte trajo la ruptura de sistemas de poder para 
instalar el reino de la gracia.” 

 “Afirmamos nuestra fe en el Jesús que vive y reina en el pasado, en el presente y transforma 
el futuro.” 

 “Afirmamos nuestra fe en el Espíritu que busca hombres y mujeres valientes para ir a las 
comunidades anunciando nuevas posibilidades”. 

Gerardo Oberman,  Sólo por tu gracia 
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APLICACIÓN 

Por eso oramos diciendo: Señor; porque el tiempo de esplendor siempre está llegando, haz que hoy 
aquí, la historia de la encarnación y salvación a través de palabras gastadas de tanto contarlas, 
cumplan su propósito y podamos reconocerte como Emmanuel: Dios con nosotros. 

Por eso: Que no se nos caiga la esperanza, que no se nos vaya la alegría, que no se nos pierda la paz 
y la justicia. 

¡Gloria por siempre a Cristo! ¡Feliz Navidad! 
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Año Viejo y Año Nuevo 
 

 

 

Por Robert J. Tamasy 

 

¡Felicitaciones! En menos de una semana, habrá quedado atrás otro año del calendario. ¿Está listo 
para que comience 2018? ¿Cuáles son sus pensamientos sobre el año que está a punto de concluir? 
¿Fue uno de sus mejores años, quizás incluso el mejor año que ha experimentado? ¿O fue un año 
que preferiría olvidar y se alegra de que haya terminado? 

Siendo realistas, pasar del 31 de diciembre al 1 de enero es simplemente el transcurrir otras 24 
horas. Sin embargo, para muchos de nosotros significa mucho más que eso. Para algunos, existe la 
esperanza de que el impulso positivo del año pasado continúe y se incorpore al nuevo año 
calendario. Para otros, representa un momento para un nuevo comienzo, nuevos comienzos, tal vez 
incluso un «rehacer». En cualquier caso, ver el último número en el año aumentar en un dígito, 
típicamente ofrece una esperanza renovada, junto con las expectativas de cosas buenas en el futuro. 
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Para muchos, esta transición significa tanto un tiempo para volver a evaluar lo que sucedió en los 
últimos 365 días y un momento para anticipar qué oportunidades, desafíos y sorpresas pueden 
tener por delante en los próximos 12 meses. Me hago preguntas como: ¿Qué salió bien? ¿Qué 
podría haber hecho mejor? ¿Cómo puedo aprender del pasado para obtener mejores resultados en 
el futuro? 

Lamentablemente, en muchos casos, pasar de un año a otro exige mucho más que dar vuelta la 
página en un calendario. A veces implica sentimientos de arrepentimiento, incluso remordimiento. 
Algunos estarían de acuerdo con el autor William Faulkner, quien dijo: «El pasado nunca está 
muerto. Ni siquiera es pasado». Entonces, ¿cómo esperar que vengan cosas buenas?, ¿cómo lidiar 
con hechos o circunstancias que deseamos poder deshacer, o al menos eliminar de nuestra 
memoria? La Biblia ofrece algunos principios útiles a considerar: 

No permita que el pasado tenga el control. Al darnos cuenta de que aún no hemos «llegado», de 
que todavía tenemos sueños que perseguir y objetivos que alcanzar, no podemos seguir adelante al 
continuar concentrándonos en el pasado. El apóstol Pablo escribió: «No quiero decir que ya haya 
logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección; pero sigo adelante a fin de hacer mía 
esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo 
he logrado, pero me concentro únicamente en esto: olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo 
por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios 
nos llama por medio de Cristo Jesús»(Filipenses 3:12-14 NTV). 

Reconocer que el futuro no necesita duplicar el pasado. Podemos obtener valiosas lecciones del 
pasado, incluidos nuestros fracasos, pero luego debemos evitar «estancarnos» al darles un enfoque 
indebido. «Olviden las cosas de antaño; ya no vivan en el pasado. ¡Voy a hacer algo nuevo! Ya está 
sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto, y ríos en lugares 
desolados.» (Isaías 43:18-19 NVI). 

Recuerde que Dios tiene poder para transformarle. «Nuevo y mejorado» es una promesa popular 
para muchos productos. A veces eso es lo que deseamos para nosotros mismos, no solo un pequeño 
retoque o pequeños ajustes, sino poder prescindir del viejo yo y convertirnos en un «yo» totalmente 
nuevo y notablemente transformado. Para los seguidores de Jesucristo, esta es la promesa que Dios 
ofrece: «Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. 
La vida antigua ha pasado; ¡una nueva vida ha comenzado!» (2 Corintios 5:17 NTV). «…así como 
Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva» 
(Romanos 6:4 TLA).  
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Irak: Matrimonio con Niñas de Nueve Años 
 

 

 

Ante la iniciativa de ley que los diputados chiítas presentaron para una enmienda 
ante el Parlamento de Iraq, para modificar la Ley 188 del Estado Civil vigente 
desde 1959, que entre otras propuestas, pretendía rebajar la edad de la mujer 
para contraer matrimonio a los 9 años, la comunidad internacional firmó una 
carta (enviada entre noviembre y diciembre de 2017 por personas particulares 
voluntarias) dirigida a un representante de las Naciones Unidas en Irak con el 
siguiente texto: 

No al matrimonio con niñas de 9 años 

Att. Ján Kubiš, Representante Especial de la Misión de Asistencia de Naciones 
Unidas en Iraq. 

Le escribo con preocupación por la propuesta de los partidos chiítas de reformar la Ley 188 
de 1959 para permitir el matrimonio de niñas de 9 años. 
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Le insto a que despliegue toda su capacidad de influencia para evitar que el Parlamento 
iraquí pueda aprobar esta reforma. 

Como sabe, esta propuesta contraviene la Convención de Derechos del Niño de Naciones 
Unidas de la que Iraq es signataria desde 1994. 

En caso de aprobarse supondría un grave retroceso en los avances para la defensa de la 
mujer y la protección de la infancia en los países islámicos. 

La rebaja a los 9 años de la edad mínima para contraer matrimonio sólo puede conllevar 
abusos sexuales. 

Confío en su capacidad y su buen hacer para impedir que este drama pueda llegar a 
materializarse. 

 

Gracias a esta movilización mundial, el Parlamento finalmente decidió rechazar la propuesta cerca 
de las fechas navideñas. 

Así se manifestó la investigadora para Iraq de Human RRW, Belkis Wille: “El comité de derechos 
humano del parlamento hizo una gran contribución a la sociedad iraquí rechazando este proyecto 
de ley que amenazaba la protección de la familia (…) Habría sido devastador para los derechos de 
las mujeres.” 

También se manifestó la activista de derechos humanos iraquí, Hanna Edwar, presidenta de Al-Amal 
Association: “Las enmiendas propuestas buscan establecer el sectarismo y destruir las bases de la 
ciudadanía y de la identidad nacional iraquí (…) Habría violado nuestra propia Constitución.” 

Y es que el art. 14 de la Constitución de Iraq prohíbe la discriminación o distinción entre iraquíes y 
garantiza la igualdad de todos “sin distinción de religión, fe, nacionalidad, sexo, opinión o situación 
económica o social”. 

La propuesta además contradecía dos tratados internacionales: 

 Convención para Eliminación de todas formas de Discriminación contras las Mujeres 
(CEDAW) firmada por Iraq en 1986. 

 Convención Internacional de Derechos del Niño (al legalizar el matrimonio de niñas) 
ratificada por Iraq en 1994 

¿Por qué era peligrosa la propuesta? 

 Establecía la resolución de las cuestiones familiares en tribunales islámicos en vez de civiles. 
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 Desprotegía a la mujer en caso de divorcio, legalizando el repudio. Actualmente, en caso de 
divorcio, la mujer tiene derecho al uso de la vivienda conyugal durante 3 años además de 
derecho a una pensión alimenticia durante 2 años. 

 Desheredaba a la mujer en caso de herencia, estableciendo incluso que si el propietario 
quedaba sin descendencia masculina, los bienes pasaran a propiedad del Estado. 

Desgraciadamente no es la primera vez que los partidos políticos extremistas proponían algo 
parecido. Y mucho tememos que no será la última. Para ellos este tema se ha convertido en un arma 
electoral. Y en Iraq hay elecciones en mayo de 2018. Es más que probable que traten de ‘resucitar’ 
su proyecto de ley en las próximas semanas. Así lo cree Ynar Mohammed, presidenta de la 
Organización por la Libertad de las Mujeres: 

“Estas enmiendas forman parte del juego político ligado a las elecciones parlamentarias de mayo de 
2018 próximos” 

Por supuesto, seguiremos vigilantes de lo que pase. Ha habido un importantísimo movimiento 
internacional de repulsa. Desde el reino Unido a la secretaría de Estado de Estados Unidos, pasando 
por el delegado de las NU para Iraq. 

Pero también ha habido mucha presión social. Hemos sido más de 113 mil los ciudadanos que 
hemos exigido evitar este retroceso de los derechos de las mujeres y la infancia. Lanzamos una 
campaña internacional en español, inglés, alemán, holandés, polaco, ruso, húngaro y eslovaco. 

 

Tomado de: 

http://www.citizengo.org/es/pc/116698-iraq-no-matrimonios-con-ninas-9-años.  
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Noticias Internacionales 
 

CONCILIO MUNDIAL METODISTA 
Declaración de WMC sobre el ataque de la Iglesia Metodista en 
Quetta 

19 de diciembre de 2017 

 

El Consejo Metodista Mundial ha averiguado 
con horror y tristeza los bombardeos y 
tiroteos en Bethel Memorial Methodist 
Church en Quetta, Pakistán, en los que al 
menos nueve personas murieron y muchas 
resultaron heridas. Ofrecemos nuestras más 
sinceras condolencias a aquellos cuyas 
familias han sido visitadas con muertes y 
lesiones violentas en este ataque. Nuestros 
pensamientos y oraciones están con los 

miembros de la congregación, la Iglesia de Pakistán y todos los afectados por esta atrocidad. 

Condenamos inequívocamente toda esa violencia perpetrada en nombre de la religión y en contra 
de quienes están en comunidades minoritarias donde sea que se encuentren. Instamos a aquellos 
en posiciones de influencia y responsabilidad a hacer todo lo posible, tanto por palabra como por 
acción, para prevenir tales atrocidades contra personas inocentes. 

Al celebrar la llegada del Príncipe de la Paz como un niño vulnerable a una tierra oprimida, nuestra 
oración es que se puedan detener las manos violentas, que la paz prevalezca en el mundo de Dios y 
que todos puedan vivir seguros. 

He aquí, crearé un cielo nuevo y una tierra nueva. Las cosas anteriores no serán 
recordadas ni se les vendrán a la mente. (Isaías 65:17) 

Publicado el 18 de diciembre de 2017 por: 
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Obispo Ivan Abrahams, Secretario General, Rev. Dr. Jong Chun Park, Presidente, Sra. Gillian 
Kingston, Vicepresidenta, Sr. Kirby Hickey, Tesorero, Obispo Rosemarie Wenner, Secretario de 
Ginebra, y Los oficiales y miembros del Comité Directivo de WMC 

 

  

SALUDOS DE NAVIDAD DEL PRESIDENTE  
DEL CONCILIO MUNDIAL METODISTA 

16 de diciembre de 2017 

 

 

Foto: Foto de las Naciones Unidas CC BY-NC-ND 2.0 

 

La Navidad es una historia de nacimiento. Afirma la belleza de una vida humana asumida y también 
creada por Dios. “Lo que no se asume no se puede salvar”. (Gregory Nazianzen) La Palabra se hizo 
carne para que nuestra humanidad ya no sea nuestra porque también le pertenece a Dios. 
Celebramos con alegría la humanidad de Dios en Navidad, y cada día es Navidad siempre que un 
bebé recién nacido esté con nosotros en cualquier parte del mundo. 

Sin embargo, ha sido la tragedia de la humanidad caída que tenemos que llorar el sufrimiento y la 
muerte de bebés inocentes desde el nacimiento de nuestro Señor. El último episodio de la Natividad 
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es el vuelo de la Sagrada Familia a Egipto. El bebé Jesús habría sido asesinado a menos que se le 
permitiera entrar a la tierra extranjera. De hecho, ¡cuántos bebés fueron rechazados y murieron 
cuando los numerosos refugiados se vieron obligados a abandonar sus hogares! 

¿No recuerdas vívidamente a Alan Kurdi, un niño sirio de tres años muerto en la playa en Turquía? 
Se ahogó el 2 de septiembre de 2015 cuando su familia intentaba llegar a Europa en medio de la 
crisis de los refugiados europeos. La impactante fotografía del cadáver de Kurdi reveló una 
catástrofe humana y el costo horrible de la crisis migratoria global. 

El bebé Jesús era un refugiado. Fue bastante afortunado porque su entrada a Egipto no fue 
rechazada. Sin embargo, mientras se cierre una puerta a los bebés migratorios de nuestro tiempo, 
Jesús, que comparte su humanidad, también es rechazado. ¿Estamos dispuestos a dar la bienvenida 
al Mesías y aceptarlo en medio de nosotros? Entonces, debemos dar la bienvenida y aceptar a los 
bebés. ¡Acéptalos para que seas aceptado por el bebé nacido en la primera Navidad! 

Mientras recuerdo a Kurdi en esta temporada de Navidad, me gustaría invitarlo a orar por mi nieto 
de tres años, Jin. Justo después de la 5ª prueba nuclear realizada por Corea del Norte en marzo del 
año pasado, juré a Dios en nombre de mi amado nieto que lucharía en una buena batalla por la paz 
y la des-nuclearización de Corea. Estoy desesperado por no dejar que mi nieto viva en un infierno 
radiactivo que amenaza mutuamente con las armas nucleares. El espectro de una próxima guerra 
de Corea nos está eclipsando aquí en la península de Corea. Todos los días nos despertamos y nos 
acostamos con el profundo suspiro de alguien que casi escapa a su propia muerte. 

¡Sin embargo, levantemos nuestras cabezas para alabar al Rey recién nacido! “Para nosotros, un 
bebé nace, a nosotros se nos da un hijo, y el gobierno estará sobre sus hombros”. Y se le llamará 
Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. “(Isa 9: 6) ¡Te deseo una feliz y 
bendita Navidad! 

Y por favor, únanse a mí para desearle una Navidad pacífica a un bebé Rohingya que nació en la 
orilla del río el 17 de octubre de 2017, solo unas horas antes de que sus padres cruzaran la frontera 
hacia Bangladesh. ¡Feliz y segura Navidad para el hijo de Mahami y su madre! 

Dr. JC Park, Presidente de WMC 
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MENSAJE DEL CONCILIO METODISTA UNIDO DE OBISPOS 

 

Obispo Ough*/ Traducción y adaptación por Michelle 
Maldonado**. En un mensaje navideño a la gente de 
La Iglesia Metodista Unida en nombre del Concilio de 
Obispos, el presidente del Concilio, el Obispo Bruce 
Ough, nos anima a encender nuestro anhelo por el 
nacimiento de Cristo en nuestras vidas. Mensaje del 
Obispo Ough: 

Anhelo por el Salvador. Bernard de Clairvaux, el gran 
abad del siglo XII, escribió una vez acerca de la Navidad 
en sus Sermones sobre el Cantar de los Cantares: 

Durante mis frecuentes reflexiones sobre el ardiente deseo con el que los patriarcas anhelaban la 
encarnación de Cristo, siento dolor y vergüenza… Muy pronto habrá gran regocijo al celebrar la 
fiesta del nacimiento de Cristo. ¡Pero cómo desearía que fuera inspirado por su nacimiento! Tanto 
más, pues, pido que se encienda en mí el anhelo intenso que aquellos hombres y mujeres tenían en 
su corazón. 

Frente a una celebración cada vez más secular y comercial – una Navidad sin Cristo, sería fácil 
suspirar junto a Bernard de Clairvaux: “Pero cómo me gustaría que se inspirara en su nacimiento”. 
Incluso hemos convertido este suspiro en un lamento de época común, y a veces en una protesta 
anual: ¡Pongan a Cristo de nuevo en Navidad! 

Pero la clave para poner a Cristo de nuevo en la Navidad es encender o avivar nuestro anhelo de 
corazón por Jesús, nuestra hambre de que Cristo nazca en nosotros. Esta hambre es el don de Dios 
para todo ser humano. Este anhelo allana el camino para la segunda parte del misterio de la 
encarnación: Cristo vivo en nuestras almas, en nuestros corazones, en nuestros ser interno. El regalo 
de Navidad sólo puede ser plenamente realizado y recibido con alegría si lo buscamos. 

Simeón suplicó permanecer vivo el tiempo suficiente para ver al Mesías. María estuvo 
completamente dispuesta para concebir a Jesús. El pastor dijo: “Vayamos a Belén tan rápido como 
podamos y veamos por nosotros mismos lo que Dios nos ha revelado”. Los Reyes siguieron a una 
estrella en busca del nuevo rey. Cada uno quería al Salvador. Cada uno de ellos quería ver y dar la 
bienvenida a Jesús. Cada uno de ellos tenía un anhelo sincero por tener a Cristo en sus vidas y en el 
mundo. 
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Max Lucado en su pequeño y maravilloso libro “Un Momento Increíble”, nos urge: “Aléjate de las 
pequeñas persecuciones de posesiones y posiciones, y busca a tu rey. No te conformes con los 
ángeles. No te conformes con las estrellas en el cielo. Busca a Jesús como lo hicieron los pastores. 
Anhela a Jesús como Simeón. Adora a Jesús como los Reyes. Arriesgaré lo que sea necesario para 
ver a Cristo”.  (Página 102). 

Toda congregación vital, sana y fructífera que he tenido el privilegio de presenciar, manifiesta un 
intenso anhelo por la encarnación de Cristo. Ellos encienden este anhelo navideño en su membresía 
y comunidades. Es este espíritu de anhelo y búsqueda de Cristo que subyace a nuestra misión de 
hacer y equipar a los discípulos de Jesús; también nos llama a la vida del reino -la realidad radical y 
transformadora que fue inaugurada con el nacimiento de Jesús. 

Hebreos 11:6 nos recuerda que “A Dios le importa responder a los que buscan a Dios”. Otras 
traducciones dicen: “Dios premia a los que buscan a Dios diligentemente”. 

Esta es la buena noticia para nosotros esta Navidad: Sea diligente y apasionado en su búsqueda de 
Jesús; tengan hambre de Jesús. Sea invencible en su viaje a Belén. Encienda su anhelo por el 
nacimiento de Cristo en su vida. 

De esta manera oro por cada uno de nosotros esta Navidad: Dios Santo y misericordioso, el dador 
de todos los buenos regalos; buscamos una sola recompensa en este tiempo de Navidad. 
Concédenos corazones que no descansen hasta que descansemos en ti. Concédenos corazones que 
sólo te anhelen a ti. Concédenos corazones que sólo buscan tu presencia. Danos corazones que no 
se conformen sino con Jesús. 

Que Dios los bendiga a ustedes, a sus seres queridos y a su congregación con una Feliz Navidad y 
abundante esperanza para el Año Nuevo! 

Obispo Bruce R. Ough, Presidente del Concilio de Obispos de la Iglesia Metodista Unida 

 

ALIANZAS EVANGÉLICAS EUROPEAS   
SUO 2018: Guía ‘online’ para orar juntos 

Iglesias evangélicas se unen en regiones y ciudades para la Semana Universal de 
Oración (14-21 enero): “Peregrinos y extranjeros”. 

Este año los motivos de oración para toda Europa se han preparado desde España. 
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AUTOR Joel Forster, Redacción P+D 
BARCELONA 26 DE DICIEMBRE DE 2017 11:00 h. 
La Semana Universal de Oración será del 14 al 
21 de enero de 2018. Se acerca el nuevo año, y 
con él la Semana Universal de Oración (SUO) 
2018. Del 14 al 21 de enero, la iniciativa iniciada 
por las Alianzas Evangélicas hace más de 140 
años servirá para unir en oración a las iglesias 
evangélicas de cada ciudad o región. 

Este año, la guía de oración común a todos los países de Europa se ha impulsado desde España. El 
grupo de oración de la AEE ha propuesto el tema “Peregrinos y extranjeros” y cada uno de los 8 días 
se reflexionará sobre una persona de la Biblia: Abraham, José, Rut, Daniel, Jonás, Pablo, Priscila y 
Aquila y el propio Jesucristo. 

“La temática nos recuerda que la Biblia está llena de ejemplos de extranjeros, nos anima a ser 
peregrinos y nos recuerda que todos los creyentes compartimos patria”, ha explicado Israel Montes, 
coordinador del Grupo de Oración de la AEE a Protestante Digital en una entrevista. 

Para esta SUO se ha preparado, además, un plan de lectura devocional en la conocida ‘app’ de la 
Biblia YouVersion, con lo que será posible leer los textos bíblicos seleccionados en el móvil. Puede 
comenzarlo aquí (también disponible en inglés). Otro recurso a disposición de las iglesias serán 
breves vídeos de Youtubers cristianos, que introducirán el personaje bíblico del día. Con todo ello, 
Montes anima “a que toda la familia de Dios en una ciudad o pueblo se una demostrando que están 
de acuerdo en la oración”.   

 

Israel Montes, responsable del Grupo de Oración de la Alianza Evangélica Española. 

Pregunta. España ha preparado este año el material para reflexionar y orar juntos en la Semana 
Universal de Oración. ¿Cuántos más países lo usarán? 

1. Todos los países que engloban la Alianza Evangélica Europea. 
2. ¿Cuál es la temática y los textos bíblicos elegidos? 
3. La temática elegida es muy actual. Hemos titulado la guía de oración: “Extranjeros y 

Peregrinos”. Estamos en una Europa plural, en la que cada vez quieren vivir más extranjeros. 
Aunque los periódicos ya no se hacen eco de ello, el problema de los refugiados sigue 
vigente. Y Europa no ha sabido dar respuesta a esta situación. La iglesia tampoco ha estado 
a la altura. Esta temática nos recuerda que la Biblia está llena de ejemplos de extranjeros, 
nos anima a ser peregrinos y nos recuerda que todos los creyentes compartimos patria. Los 
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personajes elegidos son Abraham, José, Rut, Daniel, Jonás, Pablo, Priscila y Aquila y el propio 
Señor Jesús. Por otra parte, vemos los problemas políticos y de nacionalismos y como iglesia 
tenemos que entender que somos todos extranjeros en esta tierra; que no somos de aquí. 
Que como creyentes se tiene que notar nuestra ciudadanía principal y que nos regimos por 
las leyes del cielo, que están por encima de cualquier otra. Seríamos mucho más útiles, 
relevantes y reconocidos en nuestros entornos y sociedades si fuéramos más extranjeros y 
peregrinos, si se nos notara el lenguaje del cielo, el acento del cielo, el carácter del cielo y 
las costumbres del cielo. 

 

Leer más: 
http://protestantedigital.com/espana/43658/SUO_2018_Guia_y_plan_de_lectura_online_para_or
ar_juntos  

 

 

Recopilación hecha por el Hno. J. Donato Rodríguez Romero 

 

  



El Evangelista Mexicano 31 de diciembre de 2017 Página 46 
 
 

 

 

 

La Predicación como una Respuesta 
 

 

 

Por Jon Herrin 

 

Hace ocho años comencé un estudio de la predicación en el Nuevo Testamento.  Mi misión, mi 
intento, era llegar a un entendimiento del contenido de esos sermones primitivos—los sermones y 
enseñanzas de los discípulos en los Hechos de los Apóstales. 

Primeramente, si los sermones y enseñanzas anotadas en el Nuevo Testamento son recordados 
precisamente, ninguno de los sermones duraba más que 15 minutos (refiere al Sermón del Monte… 
si está leído lentamente). También veremos una falta de PowerPoint, de bosquejo por boletín, ni 
unas luces de color ni música electrónica (no es que estos sean cosas malas…solo obviamente no 
necesario).  Y, otras cosas que notaríamos son las variedades de respuestas a los 
sermones/enseñanzas—muchas veces hay respuestas apasionadas… en otros momentos una falta 
de respuesta. 
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Quizás la realización más importante que descubrí durante este estudio de las 
predicaciones/enseñanzas de Pedro, Felipe, Esteban y Pablo es que su predicación siempre… 
SIEMPRE… es una respuesta a la situación ante ellos.  

 

La predicación en el libro de los Hechos de los Apósteles es un acto de respuesta. 

¿Y hoy en día? ¿Todavía la predicación es un acto de respuesta?  ¿Enseñamos y predicamos en una 
forma que responde a lo que está pasando en la vida de la comunidad o en la vida de la iglesia?  ¿O, 
reducimos la predicación a un ejercicio académico de la exposición teológica o literaria?  ¿Ha sido 
transformada la predicación en una representación dramática o literaria? 

Antes de tomar otro paso, quiero afirmar que la buena predicación expositora, o enseñanza 
dramática, puede ser formas de predicación excelentes y apropiadas de la predicación que 
responde. El clave es siempre hacer nuestra predicación y enseñanza una actividad que responde. 
Si estamos predicando y enseñando como una respuesta a las preguntas y cuestiones que surgen 
de los eventos alrededor, la gente va a responder sin el uso de impulsos manipuladores. Si no, en el 
mejor momento vamos a levantar buenas preguntas en que la gente simplemente no ha pensado 
todavía, y en lo peor, vamos a dar respuestas a preguntas que nadie está preguntado, que no 
importan a nadie. 

Antes, algunos de los momentos más trágicos de nuestros tiempos—9/11, los tsunamis de 2004 y 
2011, el terremoto de 2010 en Haití y los de 2017 en México, los huracanes recientes, las balaceras 
en las escuelas públicas—en estos eventos tenemos las oportunidades para responder con 
predicación y enseñanza significativa que realmente muestre cómo nosotros como cristianos 
seguidores de Cristo Jesús, podemos vivir en aquellos tiempos y ministrar a un mundo que no 
entiende por qué cosas así pasan. En la misma manera, podemos enseñar y predicar en respuesta a 
todos tipos de eventos que impacten nuestras vidas y comunidades. Podemos mostrarles cómo las 
Escrituras proveen una senda para cada persona —¡no siempre una senda fácil!—una senda para 
pasar a trevés de las luchas, dificultades, celebraciones y victorias de la vida… mientras nos 
mantenemos en el camino de fe. 

Que cada uno de nosotros que nos pongamos de pie en un púlpito o aula, esté siempre consciente 
de lo que está pasando en nuestro mundo, en nuestras comunidades y en nuestras iglesias… que 
nuestra predicación responda a las necesidades y preocupaciones reales en los corazones y en las 
vidas de la gente. 
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Templando el Acero 
 

 

 

Se cuenta la historia del herrero que, después de una juventud llena de excesos, decidió pensar en 
Dios. 

Durante muchos años trabajó con ahínco, practicó la caridad, pero, a pesar de toda su dedicación, 
nada perecía andar bien en su vida, muy por el contrario sus problemas y deudas se acumulaban día 
a día. 

Una hermosa tarde, un amigo que lo visitaba, y que sentía compasión por su situación difícil, le 
comentó: 

“Realmente es muy extraño que justamente después de haber decidido volverte un 
hombre temeroso de Dios, tu vida haya comenzado a empeorar. No deseo debilitar 
tu fe, pero a pesar de tus creencias en el mundo espiritual, nada ha mejorado”. 
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El herrero no respondió enseguida, él ya había pensado en eso muchas veces, sin entender lo que 
acontecía con su vida, sin embargo, como no deseaba dejar al amigo sin respuesta, comenzó a 
hablar, y terminó por encontrar la explicación que buscaba. He aquí lo que dijo el herrero: 

“En este taller yo recibo el acero aún sin trabajar, y debo transformarlo en espadas. 
¿Sabes tú cómo se hace esto? Primero, caliento la chapa de acero a un calor infernal, 
hasta que se pone al rojo vivo, enseguida, sin ninguna piedad, tomo el martillo más 
pesado y le doy golpes, hasta que la pieza adquiere la forma deseada. 

Luego la sumerjo en un balde de agua fría, y el taller entero se llena con el ruido y el 
vapor, porque la pieza estalla y grita a causa del violento cambio de temperatura. 
Tengo que repetir este proceso hasta obtener la espada perfecta, una sola vez no es 
suficiente.” 

El herrero hizo una larga pausa, y siguió: “A veces, el acero que llega a mis manos no logra soportar 
este tratamiento. El calor, los martillazos y el agua fría terminan por llenarlo de rajaduras. En ese 
momento, me doy cuenta de que jamás se transformará en una buena hoja de espada y entonces, 
simplemente lo dejo en la montaña de fierro viejo que ves a la entrada de mi herrería”. 

Hizo otra pausa más, y el herrero terminó: “Sé que Dios me está colocando en el fuego de las 
aflicciones. Acepto los martillazos que la vida me da, y a veces me siento tan frío e insensible como 
el agua que hace sufrir al acero. Pero la única cosa que pienso es -Dios mío, no desistas. Inténtalo 
de manera que yo consiga tomar la forma que Tú esperas de mí, haz lo que te parezca mejor, por el 
tiempo que quieras, pero nunca me pongas en la montaña de fierro viejo de las almas… Para que un 
DIA yo también pueda decir: -He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la 
fe- (2ª Tm. 4:7)” 

 

Tomado de las publicaciones dominicales de la IMMAR El Divino Redentor, de la Col. Peralvillo, en la 
CDMX. Pastor: Pbro. Rafael G. Murillo P. 
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Pensamientos Episcopales 
 

 

 

¿COMO CONOCER SI ALGUIEN ESTÁ SANO EN ESPÍRITU, ALMA? 

 

En días pasados, compartí con un grupo de docentes en un colegio aquel versículo que se refiere a 
María donde se expresa, “Mas María meditaba todas aquellas cosas guardándolas en su corazón” 
(Lucas 2:51). 

Se tiene el concepto de que meditar, es dejar la mente en blanco, o repetir mantras de bien o mal 
para que sucedan, nada que ver con el significado, meditar es profundizar en un aspecto de nuestra 
vida, rumiar, la palabra misma significa MEDIR, o tratar, de hecho de ahí se deriva la palabra Médico. 
La reflexión es para mejorar, para comprender, para entender, para descifrar, para equilibrar, para 
tomar decisiones en la vida, para hablar y para tomar acciones. Alguien que lo hace, lo proyectará, 
y evidenciará en su habla, en su trato y ahora también en lo que escribe, el estado de su alma y 
corazón. 
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La Palabra de Dios establece categóricamente: “El hombre bueno dice cosas buenas porque el bien 
está en su corazón, y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón. Pues de lo 
que abunda en su corazón habla su boca.” Analízate a ti mismo, y analiza a los demás; si sus palabras 
son edificantes, construyen, armonizan, reconcilian, si señalan todo lo que es verdadero, todo lo 
digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, en lo que hay virtud o merece 
elogio, te refleja su salud. PERO si su hablar, acción y lo que escribe tiende a polemizar, a pelear, a 
criticar, a señalar lo malo, o te invita a ti a ver el mundo desde su perspectiva y ojo malo, es tiempo 
que te alejes y te guardes para no contaminarte y permear sus ideas con las tuyas o las de la Palabra 
de Dios. 

Esto lo escribo como una reflexión para mí mismo, te invito a considerarlo, los psicólogos aseguran 
que la mayoría de la gente cuando habla y critica, está hablando más de ella misma que de la 
persona a quien se refiere. 

 

 

COSAS IMPORTANTES PARA LA PREDICACIÓN. 

 

Estaba volviendo a leer la edición de sermones de Juan Wesley, producida por Justo L. González, y 
me llamó la atención algunas cosas en lo que es la introducción:  

1. Dice Juan Wesley el 28 de julio de 1757 “Para mí la vida es predicar”. 
2. Prediqué sin muchos resultados, pero ¿Cuándo empecé a ver más frutos? Cuando hablé más 

e la Fe en Cristo Jesús, la palabra se extendió como fuego en paja seca. 
3. Más excelentes resultados, aunque al principio dudé, LA PREDICACIÓN AL AIRE LIBRE. 
4. Por las multitudes que se convertían, levanté grupos de Oración y Apoyo. 
5. Levanté laicos para que lideraran grupos pequeños. 
6. Como no tenían una preparación teológica, di entrenamientos, les enviaba notas de mis 

sermones. 
7. Prediqué y atendí las necesidades de la gente a la cual la iglesia había descuidado. 
8. Que predicaran doctrina, no leyéndola, para no quitar la espontaneidad. 
9. Soy, dijo él, “Homo unis libri”, le resultó exponer el texto de la Biblia y aclararlo, no proyectar 

erudición, evitando mencionar filósofos, teólogos y padres apostólicos, llamado Patrística., 
haciéndolo de la manera más sencilla. Estilo llano, no tanta elocuencia. 

10. Predicar a viva voz y no leído, pero sí escribirlo para organizar las ideas. 
11. Abordar textos sencillos, no obscuros. 
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12. Siempre recomendó actualizarse, leer otros libros, pero al predicar, debería tener 
preeminencia la Palabra de Dios. 

Wesley predicó toda su vida, actualmente somos 87 millones de Metodistas en el mundo. Gloria a 
Dios por la predicación del Evangelio. 

 

  

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

 


