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

  



 

 

Contenido 
 

EDITORIAL: Marcos entre lo sinópticos ............................................................................................... 4 

Dañan Templo Metodista .................................................................................................................... 6 

Un Ministerio que Hace Feliz a la Gente ............................................................................................. 7 

Interdistrital FHM .............................................................................................................................. 12 

Altares, Una Manera de Servir .......................................................................................................... 14 

Marcos, Libro de Estudio para el 2018 .............................................................................................. 16 

Testimonio de Gratitud ..................................................................................................................... 17 

Mensajes Pastorales .......................................................................................................................... 21 

Presidente de Liberia, Metodista ...................................................................................................... 25 

Primera Obispa de Londres ............................................................................................................... 27 

UMAD Puebla .................................................................................................................................... 29 

Jardín de Niños Mamie Baird ............................................................................................................ 35 

UNTI México ...................................................................................................................................... 36 

Noticias Internacionales .................................................................................................................... 37 

Recordando Nuestro Quehacer Pastoral .......................................................................................... 47 

Cápsulas de Discipulado .................................................................................................................... 50 

Amas de Casa Cristianas .................................................................................................................... 53 

Es Consolador para el Cristiano que Sufre… ..................................................................................... 56 

El Gobierno Mexicano Controla los Medios de Comunicación ......................................................... 64 

Seis Secretos que Donald Trump Quería Ocultar .............................................................................. 74 

VII Congreso Nacional de las FHM .................................................................................................... 78 

Congreso Conferencial SMF CAO ...................................................................................................... 79 

Primer Retiro de Ministerios CAO ..................................................................................................... 80 

Campamento de Intermedios CAO ................................................................................................... 81 

Calendario 2018 ................................................................................................................................ 82 

 

 

 

 



 

El Evangelista Mexicano 15 de enero de 2018 Página 4 
 
 

 

 

 

EDITORIAL: Marcos entre lo sinópticos 
 

 

 

Marcos entre lo sinópticos  

 

La Comisión de Coordinación Nacional de Programa eligió el Evangelio según San Marcos para que 
sea el libro de estudio en la IMMAR durante el semestre enero-junio del 2018. El plan obedece al 
énfasis del año 2018 que es la doctrina metodista sobre La Universalidad de la Gracia, y este 
Evangelio ayuda por la cita (entre otras) de 16:15,20, “Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el 
evangelio a toda criatura… Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y 
confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén.” Si el evangelio debía ser predicado 
“a toda criatura”, era porque se reconocía la posibilidad real de que toda criatura pudiese creer en 
Jesucristo para su salvación. 

Marcos ocupa un lugar descollante entre los sinópticos (Mateo, Marcos y Lucas) porque fue la base 
de los otros dos. Esto puede deducirse del hecho claro de que la mayor parte de Marcos está dentro 
de los otros dos, y frecuentemente empleando frases completas de Marcos citadas en forma literal. 
De los 661 versículos de Marcos, 640 están en Mateo y 350 están en Lucas. Esta situación nos obliga 
a concluir que Marcos fue escrito primero, y luego Mateo y Lucas escribieron sus versiones del 
evangelio tomando a Marcos como referencia principal. Pero Mateo y Lucas nos presentan, además, 
materiales semejantes entre sí (más de 200 versículos) que no están en Marcos, segunda situación 
que nos hace suponer que ambos tuvieron en sus manos otro documento como referencia 
compartida, y que es denominado Documento Q (de la palabra alemana quelle, que significa 
fuente). Y finalmente, como tercera situación, Mateo y Lucas contienen materiales diferentes que 
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corresponden a otras fuentes separadas de las que ellos se valieron. Esta es la explicación más 
congruente que la gran mayoría de nuestros eruditos bíblicos nos proveen sobre el fenómeno 
sinóptico. 

Por otro lado, el estudio de Marcos que preparó la Comisión de Coordinación Nacional de Programa, 
mismo que hemos estado publicando desde las dos ediciones anteriores, nos hacer ver otro dato de 
mucha relevancia. Se trata de la fuente que tuvo Marcos (quien quizá no conoció a Jesús) para 
preparar su relato de la vida y obra de Jesucristo. No tenemos en la historia de la iglesia un dato 
diferente, ni tampoco se ha discutido la veracidad del que tenemos, en el sentido de que fue el 
Apóstol Pedro quien proporcionó sus memorias a Marcos para hacer posible la escritura del primero 
de los Evangelios. En la primera crónica que se escribió de la historia de la iglesia cristiana, obra de 
Eusebio de Cesarea, en el siglo IV, nos deja la constancia acerca del Obispo de Hierápolis, Papías 
(discípulo directo de San Juan), quien relató el modo como Pedro transmitió a Marcos sus recuerdos 
del ministerio del Señor. (*) 

Si Mateo y Lucas dependen de Marcos como fuente principal, significa entonces que los sinópticos 
son en mucha proporción la versión del Apóstol Pedro de los hechos y dichos de nuestro Salvador. 
Los tres Evangelios son prácticamente el vibrante testimonio de un testigo ocular y muy cercano al 
Maestro, lo que les da una notable confiabilidad. 

Las diferencias entre Mateo y Lucas, como por ejemplo que, según Mateo, el Sermón del Monte fue 
predicado desde una montaña, y según Lucas fue en un llano; o que, según Mateo, el Padrenuestro 
fue enseñado dentro del Sermón del Monte, mientras Lucas dice que fue enseñado mientras 
caminaban hacia Jerusalén… son cosas que no deberían inquietarnos. 

La inspiración divina de la Biblia no significa que el Espíritu de Dios dictara palabra por palabra a los 
escritores. La inspiración operó al mismo tiempo que cada escritor hizo su tarea de manera personal, 
aportando su propia cultura, ideas, conocimientos, enfoques e investigaciones. Del modo como 
Jesucristo fue y es a la vez verdadero Dios y verdadero hombre, la Biblia es a la vez un libro divino y 
humano. Esto hace que en ocasiones nos encontremos un manejo de datos diferente entre un libro 
y otro, y a veces esos datos son irreconciliables. Esos son los accidentes naturales debidos a la 
dimensión humana de la Biblia. Sin embargo, tales diferencias no afectan el mensaje global, el 
mensaje sustancial de las Escrituras, que es la revelación proveniente de Dios sobre su plan salvífico 
para la humanidad. Así pues, el Evangelio según San Marcos representa por un lado los más caros 
recuerdos de Pedro de aquellos dichosos tiempos cuando caminó con su amado Maestro, pero 
también la inspiración del Espíritu Santo sobre Marcos para dejarnos un relato del eterno Hijo de 
Dios cuando visitó nuestro mundo. 

Pbro. Bernabé Rendón M. 

(*) Maier, Paul L., Eusebio: Historia de la Iglesia, Editorial Portavoz, Grand Rapids, 1999,  pág.127. 
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Dañan Templo Metodista 
 

 

 

Dañan templo metodistaElevamos nuestras oraciones por la IMMAR El Divino Salvador, de Pachuca, 
Hgo., del centro, por el allanamiento y daño en propiedad del templo, que es un monumento 
histórico, propiedad de la nación. De acuerdo a la información del Obispo Juan Pluma Morales, el 
inmueble sufrió daños. Ante este lamentable hecho, exigimos a los responsables de la seguridad 
pública del gobierno de Omar Fayad, y de la presidente municipal, Yolanda Tellería, el 
esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables. 

Aquí es cuando se extraña una Oficina de Comunicación Social en las iglesias, ya que no tenemos 
mayor información de la que proporcionó el Obispo. 

Atn. Oscar Moha. 
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Un Ministerio que Hace Feliz a la Gente 
 

 

 

MANOS JUNTAS 
Un ministerio que hace feliz a la gente 

 

El pasado mes de junio de 2017 tuvimos el privilegio de ser atendidos en las instalaciones del Centro 
de Retiro Larry Akton por un grupo de damas con un gran espíritu de servicio. Este Centro de Retiro 
atiende al pueblo de Dios que viene a servir en el área social en la ciudad de Río Bravo, Tamaulipas 
y es administrado por un ministerio de la Iglesia Metodista, llamado Manos Juntas, cuyo presidente 
es el hermano Guillermo Berman. Este ministerio incluye además una clínica. 

Decidimos entrevistarlas y no habíamos transcrito hasta ahora esta entrevista, que esperamos sea 
de inspiración para quienes estén pensando en tener un servicio similar en sus iglesias. 

Estamos aquí en Río Bravo (Tamaulipas), el martes 13 de junio de 2017 en las instalaciones del 
ministerio Manos Juntas, en el centro de Retiro Larry Akton. Y estamos compartiendo con las 
hermanas que están encargadas del área de cocina. Voy a pedirles que nos den sus nombres 
completos: 

 Mi nombre es Laura Leticia Rodríguez Becerril y trabajo aquí desde hace cuatro años. 
 Mi nombre es Marisa Prieto Cruz y trabajo aquí desde hace un año. 
 Mi nombre es Alicia Enríquez Cruz y trabajo aquí desde hace cuatro años. 
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¿Cómo empezó este trabajo de la cocina? ¿Cómo fue que empezaron a laborar? 

Laura Leticia: Bueno, yo llegué hace cuatro años a la Iglesia Metodista Roca Eterna. Había una 
oportunidad de trabajo en la cocina, se me dio esa oportunidad y desde entonces estoy aquí. 

¿Y usted cómo llegó, hermana Marisa? 

Marisa: Yo, por parte de ella, de Laura, que es mi comadre. Me comentó del trabajo, y por ella estoy 
aquí. 

¿Y usted, hermana Alicia? 

Alicia: Pues yo, mire, andaba buscando trabajo porque estaba muy necesitada, y me dijeron que 
aquí podían estar ocupando una persona para la limpieza. Y pues llegué y hablé con la recepcionista; 
y le dije: “Me dijeron que viniera aquí a las ocho, que están contratando una persona para la 
limpieza”. Ella me dijo: “Si quiere esperarse un poquito, al ratito llega la contadora”. Luego llegó la 
contadora, me pasaron con ella y pues me anduvieron enseñando todo lo que iba a hacer y me 
preguntaron: “¿Se le hace mucho?”. “Pues sí”, les digo, “pero voy a intentar, a ver si puedo”. Y pues 
no, gracias a Dios: un tiempo estuve con la Clínica[i] y todo aquí; y pues sí me las miraba un poco 
apurada; pero gracias a Dios lo sacaba adelante. Y ahorita nada más es este edificio, del Centro de 
Retiro. 

¿Y qué hacen? Bueno, ya la señora Alicia nos explicó lo que hace, toda la cuestión de limpieza. ¿Toda 
el área, los dos pisos? (el Centro de Retiro Larry Akton consta de dos pisos) 

Alicia: Sí. 

¿Cuántas camas tienen aquí? 

Alicia: treinta y dos. 

¿Y arriba? 

Alicia: Ay, es que me acaban de aumentar. Eran 28, parece, pero ahora es un cuarto más, ahorita 
son 32. 

Pero arriba son departamentos…. 

Alicia: Son departamentos. 

¿Y aquí son cuartos? 

Alicia: Aquí son cuartos. 
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¿Para cuántas personas es cada cuarto más o menos? 

Alicia: ¿Aquí? Para cuatro personas. Y hay dos para tres personas. 

Ok. ¿Y usted, hermana Laura, qué es lo que hace aquí? 

Laura Leticia: Yo estoy encargada del área de la cocina. Soy la que me toca preparar los guisos a los 
grupos de americanos que vienen. Lo hago con mucho amor a ellos, y amor a Dios especialmente; y 
pues ya tengo cuatro años aquí. 

¡Cuatro años! ¿Y usted, hermana Marisa? ¿Cuál es su trabajo? 

Marisa: Pues yo soy la que ayudo a picar toda la verdura –el chile, tomate, cebolla-, a poner tortillas 
en la mesa, salsa, servilletas, a lavar vasijas… a todo ayudamos, a traer tortillas, a la fruta… 

¿Y para ustedes, qué es lo que significa estar aquí, en este ministerio? ¿Cuál creen que sea 
su papel aquí, la importancia de la labor que ustedes están realizando? No tienen que 
contestar todas…. 

Laura Leticia: Yo creo que si llegamos aquí y todo lo hacemos en el nombre de Cristo, vamos a ser 
de gran bendición para las personas que vienen, a las cuales nosotras estamos sirviendo.  Este es un  
ministerio muy bonito y de gran bendición en nuestras vidas. 

¿Ustedes, a cuántas personas atienden más o menos por semana, o por mes, o cómo le 
harían para calcular? Porque varía, ¿verdad? 

Laura Leticia: No siempre tenemos el empleo, es temporal. Ahorita es una temporada fuerte, donde 
hemos atendido hasta a 94 personas. Hay otros meses en donde la temporada es más baja y nada 
más hay un grupo, o dos grupos, y a veces los grupos varían de 6 personas, 15, 20, hasta 60. 
Nosotras, para mañana vamos a tener 63 personas; ahorita tenemos 37, pero mañana vamos a tener 
63. 

¡Guau! ¿Llegan más hoy en la tarde? 

Laura Leticia: Llegan más mañana en la tarde. Nuestra función pues es tenerlos felices y contentos  
(sonríe). 

Bueno ¿Y si alguien en otro lugar quisiera hacer algo como lo que hacen ustedes, en otra 
ciudad, de atender, así, grupos, qué se necesita? 

Laura: ¿Qué se necesita? 



 

El Evangelista Mexicano 15 de enero de 2018 Página 10 
 
 

 

 

 

¿Qué piensan que sea lo más importante, las características que una persona que está 
trabajando en esta área necesita tener? 

Laura Leticia: ¿Las características? Yo creo que debe de haber el amor al prójimo, el amor a Dios y 
la disponibilidad…. Pues muchas ganas (se oyen risas de todas las entrevistadas). Sí, porque en estas 
temporadas altas nosotras llegamos aquí desde las 4:30 ó 5 de la mañana y nos vamos a las 9 de la 
noche. O sea, muchísimas horas. Aun y cuando es temporal, es bastante cansado. Entonces sí hay 
que tener muchas ganas de trabajar, hacerlo todo con el corazón. 

Bueno, muchas gracias por sus palabras, por sus conceptos. Yo soy muy bendecida de conocerlas, y 
pues que Dios las bendiga y las siga utilizando. 

 

[i] La Clínica Manos Juntas, situada al lado del Centro de Retiro Larry Akton, que brinda servicios 
médicos a la comunidad a muy bajo costo. 

 

 

En la foto aparecen, de izquierda a derecha: Alicia Enríquez Cruz, Laura Leticia Rodríguez Becerril y Marisa 
Prieto Cruz, quienes colaboran en el Centro de Retiro Larry Akton, en Río Bravo, Tamaulipas. 
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Entrevista y reportaje de la Lic. Ma. Elena Silva de Fuentes. 
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Interdistrital FHM 
 

 

 

INTERDISTRITAL DE FRATERNIDADES DE HOMBRES METODISTAS 

AREA METROPOLITANA DE MONTERREY 

 

Dentro de la zona metropolitana de Monterrey se encuentran varios distritos, según la organización 
territorial de la Conferencia Anual Oriental (CAO) de la IMMAR. Esta eventualidad hace propicia la 
convivencia fraternal de las Organizaciones Oficiales, en la modalidad de reuniones interdistritales. 
Una de las Organizaciones que mejor aprovecha esta circunstancia es la de las Fraternidades de 
Hombres Metodistas, quienes tienen una reunión trimestral, además de las distritales y locales. 

El lunes 09 de enero, a las 19:30 hrs., se registró la primera reunión de las FHM del año 2018, en su 
dimensión interdistrital. Registró una asistencia aproximada de 150 varones, en las instalaciones de 
la IMMAR Camino de Paz, en Apodaca, N. L. Estratégicamente (¡bien hecho!) se redujo la duración 
del tiempo de alabanzas congregacionales, para facilitar las oportunidades para participaciones 
especiales de los grupos distritales, y redimir así sabiamente el tiempo. La predicación estuvo a 
cargo del Pbro. Arturo Barrera, de la IMMAR El Buen Pastor, basándose en 2° R. 4:9. Los avisos 
fueron dados por el Presidente Conferencial de las FHM, Hno. Jorge Arévalo Tenorio. 

La fraternidad local fue espléndida tanto en las porciones de alimentos servidos para la cena 
posterior a la reunión espiritual, como en el tipo de servicio ofrecido. 
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Es grato ver a los varones metodistas buscándose para la mutua edificación, para la camaradería, 
para la organización de sus eventos (como lo es el próximo Congreso Nacional) y para motivarse al 
amor y a las buenas obras. 
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Altares, Una Manera de Servir 
 

 

 

LMJI del Distrito Wesley, CANCEN 
Campamento Anual en Durango  
 

Los pasados días 5 y 6 de enero del presente año, se llevó a cabo en Nombre de Dios; Durango, el 
campamento anual de las ligas metodistas de jóvenes e intermedios del Distrito Wesley, dicho 
evento fue denominado como “ALTARES, Una manera de vivir”, siendo el pasaje central el Salmo 
143:10  

Alrededor de 90 jóvenes nos pudimos concentrar para recibir la palabra que Dios tenía preparada 
por medio de los pastores Sergio Patiño, Isaí Rayas, Ana Borunda y Misael Vázquez. 

Dios nos mostró que por medio de la unidad, amor y pasión es posible cumplir su voluntad, sólo 
bastó un sí de nuestra parte para que Dios nos mostrara su amor y fidelidad. 

Hay gratitud hacia el Señor por lo que sucedió en este campamento, además de poder sentir el amor 
y respaldo de diferentes iglesias y del Área de Desarrollo Cristiano del Distrito Filadelfia. 

Lennin Emilio Rodríguez Galván, 
Presidente de las LMJI del Distrito Wesley. 
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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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Testimonio de Gratitud 
 

 

 

Pbro. Homero García  

 

El Pbro. Homero García es pastor pensionado (por motivos de salud) de la 
Conferencia Anual Oriental. Vive con su esposa Sandra Vivian en Monclova, Coah., 
sin cargo pastoral. 

 

10 de diciembre de 2016: 

Hoy me he sentido un poco mejor en lo que se refiere a la recuperación de la operación, doy mil 
gracias a Dios por eso. Ya son 10 días. Del cáncer, sólo Dios lo sabe. Las palabras del oncólogo no 
son las palabras de Dios. El cáncer incurable que me ha sobrevenido, y todos los cánceres Dios los 
cura.  

Estoy bien por la misericordia de Dios. Estoy de pie y estoy vivo porque Dios me sostiene. 

No hay cáncer que pueda matar mi fe. Ustedes y yo lo veremos. 

 

13 de diciembre de 2016: 

Obispo Fernando Fuentes Amador 
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(Recado enviado por el Superintendente Roberto Gómez): Aunque estábamos esperando resultados 
diferentes, en nuevos exámenes que se le practicaron al Pastor Homero García, éstos confirman que 
el grado de cáncer que tiene es uno de los más avanzados; por lo tanto, les solicito que en cada 
iglesia del Distrito incluyamos al Pastor Homero en intercesión, en cada reunión de oración, y de ser 
posible en cada reunión de la iglesia. Unámonos en clamor por el Pastor Homero, quien es Pastor 
en la Iglesia Santuario de Avivamiento, de Monclova, Coah. Este día martes 13 de diciembre 
volveremos a dedicarlo a orar por Homero García. El cáncer es de próstata, pero es maligno y 
agresivo, tendrá tarde o temprano que ser intervenido nuevamente. 

 

05 de marzo de 2017: 

Bendito sea mi dios por darme vida. 

Hoy 5 de marzo se cumplen tres meses de haber sido diagnosticado con cáncer en etapa 4, es decir, 
etapa terminal, por lo cual el pronóstico era de sólo meses de vida. Les testifico que estoy vivo y 
fortalecido por la gracia infinita de Cristo mi salvador, del Padre celestial y del Espíritu Santo. 

Uso este medio para decir que Cristo es poderoso y a él por siempre la gloria y el honor. 

 

21 de marzo de 2017: 

Amados hermanos: Recién regresamos del urólogo, mi situación es crítica, hubo necesidad de retirar 
la sonda por un grave proceso infeccioso que puede provocar que nuevamente se tape la uretra, y 
otra vez habría necesidad de operar, y eso sería mucho más grande y delicado. El médico y nosotros 
estamos preocupados. 

Me urgen sus oraciones. 

 

18 de abril de 2017: 

Amados hermanos, familiares y amigos, les comento que cistoscopia o endoscopia de la uretra es el 
nombre del examen que me harán en quirófano mañana a las 4 de la tarde, porque me estoy 
obstruyendo nuevamente y no puedo orinar normal. Si en el estudio todo se viera bien, allí termina 
la intervención, pero si encuentran una obstrucción cercana a la salida de la uretra, allí mismo me 
volverán a operar. Esto se realizará en un hospital privado de Río Bravo, Tam., Dios mediante. 

Ruego sus oraciones. 
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Hch. 20:24: “Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que 
acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del 
evangelio de la gracia de Dios.” 

 

20 de abril de 2017: 

Doy gracias a Dios porque amanecí estable, con dieta de sólo líquidos y sólo puedo levantarme para 
ir al baño y bañarme. 

Amados, aprovecho este momento que estoy sin dolor para comentarles que el estudio se convirtió 
en una larga y dolorosa cirugía, que seguiré dos días en el hospital, y hasta el lunes 24, si todo sigue 
bien y Dios lo permite, regresaremos a Monclova. 

¡Mil gracias por sus Oraciones! 

 

22 de abril de 2017: 

Dios está conmigo como poderoso gigante y a él sea la gloria. Ya salí del hospital y estoy 
recuperándome muy bien. Adoro a mi Salvador. Gracias por sus oraciones. 

Quiero decir a todos los que estamos juntos en este medio de comunicación, que las pruebas de 
salud que estoy padeciendo sólo han producido que mi esposa, mi familia y yo alabemos, oremos, 
ayunemos y confiemos más en Dios nuestro Salvador. 

Si viniera más y más dolor, más y más y más te adoraremos. 

 

17 de junio de 2017: 

Grandes son los misterios de Dios y difíciles de comprender 

Sandra de Garcìa, mi esposa, hoy se convierte en una pastora como Presbítero Local, con todos los 
privilegios y obligaciones que esté llamamiento conlleva. Pero yo me júbilo también hoy aunque 
nunca dejo de ser Pastor, siempre lo seré hasta el último día de mi vida. Dios sólo me quita de la 
responsabilidad de pastorear una iglesia para cumplir con otras tareas que él me indicará. 

A Dios sea la gloria. 
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17 de agosto de 2017: 

Este es un gran día para mí y mi familia, pues Dios ha hecho maravillas en mi vida. Mi oncólogo 
anoche me declaró una mejoría del 70 al 80 por ciento del cáncer. Cree él que en 6 meses puedo 
estar sano y dejar el tratamiento. 

Adoren a Cristo conmigo. 

 

7 de diciembre de 2017: 

Hoy se cumple un año desde que me dijo el oncólogo, “tienes cáncer en etapa terminal, con 
metástasis en tus huesos y otros órganos, no se te puede dar quimioterapia ni radioterapia, te 
quedan sólo unos meses de vida, te daré calmantes para los dolores solamente.” 

Quiero decirles que estoy vivo y casi completamente sano. En febrero de 2018 me darán de alta por 
completa sanidad dice el oncólogo. Sólo y sólo Dios es mi Sanador. 

Gracias a todos los que están orando por mí. 

Gracias a mi esposa, hijas, yernos y nietos por sus oraciones y apoyo. 

Gracias a mi Obispo Fernando Fuentes Amador y a todos los Pastores que siguen intercediendo. 

Dios les premie con salud a todos. 

  



 

El Evangelista Mexicano 15 de enero de 2018 Página 21 
 
 

 

 

 

Mensajes Pastorales 
 

 

 

 Los siguientes párrafos fueron entresacados de la constante comunicación por la 
vía electrónica que sostiene de manera semanal el Pbro. G. Rafael Murillo 
Paniagua con su congregación. Podremos advertir el tono pastoral, el calor 
fraternal, la participación de un pastor involucrado en la vida de su iglesia. Hicimos 
esta tarea, aún sin buscar el consentimiento del Pastor Murillo, debido a que nos 
pareció podría proporcionarnos un momento inspirador y edificante a todos 
nosotros, a pesar de tratarse del pastoreo brindado a una iglesia específica.  

 

  

EL LIRIO Y EL CLAVEL 

 

En un portal de Belén 
Nació un clavel encarnado 
Que por redimir al mundo 
Se volvió lirio morado. 

En estos cuatro versos está todo el cristianismo, su historia y sus misterios. Más exactamente, sus 
dos más grandes misterios, que son también los de cada uno de nosotros: el nacimiento y muerte. 
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El clavel es el Niño Jesús y es encarnado porque esta flor popular es una imagen de la encarnación 
del Espíritu en la carne del hombre. 

El lirio es una flor espiritual eclesiástica, y el morado es un color que está entre el rojo carmín y el 
azul celeste: es el color de la transfiguración, de la sangre, el sacrificio. 

El simbolismo de los colores, la transformación del rojo en morado, y el cambio del clavel en lirio, 
nos revela el secreto de la vida de Jesús: su nacimiento fue una encarnación y su muerte no fue 
muerte sino transfiguración: el clavel se volvió lirio. 

El secreto de esta transfiguración es un secreto a voces. Quiero decir, es un secreto que todos los 
hombres comparten y en el que todos participamos: la redención del mundo.   

-Octavio Paz- 

 

   

Feliz año nuevo, me gozo al compartir el boletín del próximo domingo 7 de enero en que 
participaremos del sacramento de la Santa Comunión e imitaremos la conducta de aquellos sabios 
del lejano oriente que se acercaron a adorar al Hijo de Dios, ellos se dejaron guiar por una refulgente 
estrella, se mantuvieron fieles a su objetivo y alta prioridad ante muchos y variados obstáculos y 
retos, nosotros dejémonos guiar por tantas señales de amor que Dios nos permite descubrir a cada 
paso de nuestro peregrinar aquí en la tierra. 

Acompañemos fraternalmente a la familia Rojas León que por la noche celebraremos un culto 
memorial a un mes de ser llamado a las mansiones celestes Jesús Rojas León, será a las 7 pm. 

La próxima semana se efectuarán los talleres que el seminario Báez Camargo ofrece año con año, 
ahora son estudios sobre el Evangelio según San Marcos y sobre pastoral en crisis y auto cuidado. 
Ver mayores detalles en el tablero. 

Continuemos orando por nuestros enfermos, quienes gracias a Dios van mejorando físicamente. 

Estamos iniciando la Estación de Epifanía (La manifestación del Señor de lo alto), disfrutando aún 
las “Nochebuenas” que acentúan la belleza de la Casa de Dios. Ya está a tu disposición el calendario 
de ofrendas florales que la Comisión de Ornato coordinará para mantener viva nuestra gratitud, a 
través de esta expresión de adoración. 

Ayuda urgente: Hagamos el máximo de nuestro esfuerzo en favor de quienes se han quedado sin 
habitación, ni fuentes de trabajo en el Edo. de Morelos por  consecuencia del terremoto de 
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septiembre 19, estamos haciendo acopio de ropa y despensas. Está al pendiente de la fechas de 
entrega. 

Adjuntamos un inspirador archivo “Uno crece cuando…” seguro que te será útil al revisar lo 
acontecido en el 2017 y lo que nos depara el 2018. 

Dios les bendiga con su presencia, proteja y prospere en todo 

 

  

UNO CRECE CUANDO… 
 

Imposible atravesar la vida… 
Sin que un trabajo salga mal hecho, 
Sin que una amistad cause decepción, 
Sin padecer algún quebranto de salud, 
Sin que un amor nos abandone, 
Sin que nadie de la familia fallezca, 
Sin equivocarse en un negocio 

Uno crece cuando no hay vacío de esperanza, 
Si debilitamiento de voluntad, ni pérdida de 
fe. 

Uno crece cuando acepta la realidad 
Y tiene aplomo para vivirla, 
Cuando acepta su destino, 
Pero tiene la voluntad de trabajar para 
cambiarlo. 

Uno crece asimilando lo que deja por detrás, 
Construyendo lo que tiene por delante y 
Proyectando lo que puede ser el porvenir. 

Crece cuando se supera, se valora, 
Y sabe dar frutos. 

Crece cuando se abre camino dejando 
Huellas, asimilando experiencias, 
¡Y sembrando raíces! 

Uno crece cuando se impone metas, 
Sin importarle comentarios negativos 
Ni prejuicios, cuando da ejemplos sin 
Importarle burlas, ni desdenes, cuando 
cumple con su labor. 

Uno crece cuando se es fuerte por carácter, 
Sostenido por formación, 
Sensible por temperamento… 
¡Y humano por nacimiento! 

Uno crece cuando enfrenta el invierno 
Aunque pierda las hojas, 
Recoge flores aunque tengan espinas 
Y marca camino aunque se levante el polvo. 

Uno crece cuando se es capaz de afianzarse 
Con residuos de ilusiones, 
Capaz de perfumarse, con residuos de 
flores… 
¡Y de encenderse con residuos de amor…! 
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Uno crece ayudando a sus semejantes, 
Conociéndose a sí mismo y 
Dándole a la vida más de lo que recibe. 

Uno crece cuando se planta 
Para no retroceder… 
Cuando se defiende como águila 
Para no dejar de volar… 

Cuando se clava como ancla y 
Se ilumina como estrella. 

Entonces… 
Uno crece 
¡Y crece cuando cree, 
Espera y confía en su Creador! 

 

 Autora: Susana Carizza 
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Presidente de Liberia, Metodista 
 

 

 

Obispo de la IMU pide apoyo para él  
 

Por Julu Swen,* 
Traducción y adaptación Rev. Gustavo Vásquez, 

 

09 de enero de 2018, 19:34.  

El Obispo Samuel J. Quire Jr. del área de Liberia está llamando a todos/as los/as liberianos/as, 
especialmente a los/as metodistas unidos/as, a apoyar al presidente electo George Manneh Weah. 
Se espera que Weah, metodista unido y ex estrella del fútbol, tome juramento el 22 de enero cuando 
asuma el poder, ejercido actualmente por la presidenta Ellen Johnson Sirleaf, quien también es 
metodista unida. Weah fue elegido con más del 61 por ciento de los votos por sobre su rival, el 
vicepresidente Joseph N. Boakai, durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales llevadas 
a cabo el pasado 26 de diciembre. 

“Me uniré al nuevo gobierno para hacer todo lo que pueda, para rescatar las mentes de los/as 
jóvenes de nuestro país de los vicios y las actitudes que no contribuyen a la paz”, dijo Quire en un 
programa el 31 de diciembre, con motivo de cumplir 365 días en el cargo como obispo de La Iglesia 
Metodista Unida (IMU) en Liberia. El programa se llevó a cabo en la Primera Iglesia Metodista Unida 
en Monrovia, donde Sirleaf es miembro. 
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El Obispo Quire dijo que todos/as los/as liberianos/as deben trabajar con el gobierno recién electo 
para hacer avanzar al país. Desafió al presidente electo Weah a hablar con la juventud del país y 
alentarla a dejar de actitudes que no contribuyan a la paz de la nación: “Todos/as los/as 
liberianos/as necesitan unir filas y apoyar al gobierno. Su rol colectivo en las elecciones de segunda 
vuelta del 26 de diciembre ayuda a asegurar que la paz que estamos disfrutando ahora no se vea 
perturbada”, dijo el obispo. 

Reflexionando sobre el día en que la Comisión Electoral Nacional declaró a Weah ganador, Quire 
dijo que notó que la juventud no lucía reconciliada en absoluto, especialmente quienes no apoyaban 
la candidatura presidencial de Weah. 

“Como iglesia, debemos orar por este país y los/as nuevos/as líderes porque su fracaso será el 
fracaso del país”, advirtió. Weah fue uno de los cinco metodistas unidos que participaron en las 
elecciones presidenciales de Liberia. Los otros fueron Charles Brumskine, Alexander Cummings, J. 
Mills Jones e Isaac Wiles. Weah es miembro de la Iglesia Metodista Unida Georgia Pattern. 

“De niño, él siempre acompañaba a su abuela, Klon Jlateh, a la iglesia y luego se bautizó, 
convirtiéndose en metodista unido y miembro de la IMU de Georgia”, dijo el Rev. Tehpamubo Sayeh, 
pastor principal. 

De acuerdo con el Rev. Sayeh el presidente electo ha sido un asistente habitual en la iglesia y es 
miembro de la Junta de Ujieres. “Su asistencia disminuyó cuando fue elegido senador del condado 
de Montserrado, pero permaneció constantemente en contacto conmigo y con otros/as miembros 
de la iglesia”, dijo Sayeh quien agregó que Weah ha estado ofrendando regularmente a la Iglesia y 
a los Hombres Metodistas Unidos. 

“Como miembro, ha contribuido en gran medida a la iglesia, incluida la ayuda para restaurar la 
iglesia después de la guerra civil en Liberia y cuyo templo tiene 113 años de antigüedad. El 
presidente electo también fue nombrado Padre del Año en 2014 y 2015 por sus ‘servicios valiosos’ 
para la iglesia y la humanidad. Además, me llama cada vez que va a adorar con otra iglesia, sólo para 
decirme que no significa que se esté alejando de la nuestra”, dijo el Rev. Sayeh. 

“Cada vez que venía a la iglesia, insistía en servir de ujier para el día”, dijo Johnson Jooju Kumeh, ex 
presidente de los Hombres Metodistas Unidos en su iglesia. Kumeh agregó que la elección de Weah 
ha traído emoción a los miembros de la IMU Georgia Pattern: “Oramos por él durante la campaña y 
el día de las elecciones, y estamos orando para que tenga éxito como líder de esta nación”. 

*Swen es un comunicador en Liberia. 

Contacto de prensa: Vicki Brown, Nashville, Tennessee, 615) 742-5470, o newsdesk@umcom.org. 

Tomado de: La Iglesia Metodista Unida/ Comunicaciones Hispano-Latinas 
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Primera Obispa de Londres 
 

 

 

LA IGLESIA DE INGLATERRA NOMBRA A LA PRIMERA OBISPA DE 
LONDRES 

Ocupará el tercer puesto en el escalafón de la Iglesia Nacional Anglicana 

 

Redacción, 18 de diciembre de 2017, a las 16:18 

 

La exenfermera Sarah Mullally ha sido nombrada este lunes 18 de diciembre Obispa de Londres y 
se convierte en la primera mujer en asumir el cargo, uno de los más importantes en la Iglesia de 
Inglaterra. 

Mullally sucederá a Richard Chartres para convertirse en la persona número 133 en ocupar un 
puesto que sólo está por debajo de los arzobispos de Canterbury y York en la jerarquía eclesiástica 
inglesa. 

“Es un gran honor”, ha dicho Mullally, de 55 años, casada y con dos hijos, “habiendo vivido y 
trabajado en Londres durante más de 32 años, la idea de regresar aquí es volver a casa”. Mullally se 
instalará formalmente en la Catedral de San Pablo el próximo año. 
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La nueva obispa de Londres fue oficial jefe de enfermería de Inglaterra, la persona más joven 
nombrada para ese puesto, antes de ser ordenada en 2001. Se convirtió en obispa de Crediton en 
el suroeste de Inglaterra en 2015. 

La Iglesia de Inglaterra permitió a las mujeres convertirse en sacerdotes en 1994, pero solo nombró 
a su primera obispa en 2014, lo que puso fin a años de esfuerzos de los modernizadores para superar 
la oposición de los tradicionalistas. 

Un intento de permitir el nombramiento de obispas fracasó en 2012, cuando los miembros laicos 
tradicionalistas derrotaron la propuesta en el Sínodo General, el órgano rector de la Iglesia de 
Inglaterra, pero al año siguiente esta misma propuesta fue aprobada. 

No obstante, la comunidad anglicana mundial sigue profundamente dividida sobre el tema del clero 
femenino. Las mujeres sirven como obispos en los Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva 
Zelanda, pero las Iglesias Anglicanas en algunos países en desarrollo, particularmente en África, 
todavía no ordenan mujeres como sacerdotes. 

 

Tomado de Religión Digital. 
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UMAD Puebla 
 

 

 

9 de enero de 2018  

ESTUDIANTES DE MECATRÓNICA UMAD CREAN IMPRESORA 3D 
Los jóvenes adquieren herramientas y desarrollan proyectos novedosos que 
actualmente la industria requiere. 

 

   

 

San Andrés Cholula, Puebla. Lo que comenzó como un trabajo de clase para Pablo César Alonso 
Fuentes, Guillermo Rafael Berriel López, Airton Rodríguez Espinosa y Jesús Namorado; se ha 
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convertido en un proyecto que sin haber egresado aún de la universidad puede redituarles en 
importantes ganancias y sobre todo el prestigio de haber generado un producto de alta calidad y 
con miras a tener gran demanda. 

Y es que recientemente, los estudiantes de 7º y 8º semestre de Ingeniería Mecatrónica en la UMAD, 
presentaron una impresora 3D desarrollada por ellos mismos, la cual presentaron durante la Expo 
Ingenierías a finales del semestre pasado. 

“Este tipo de productos forman parte de lo que se denomina la 4ta revolución industrial, es decir la 
nueva era de las industrias. Con una impresora 3D como ésta, uno puede diseñar sus propias piezas 
para lo que necesite: en el área médica por ejemplo se puede crear una mano sintética, o en la 
industria automotriz piezas para autos (…) través de un software hacemos el diseño y lo mandamos 
a precalentar aquí en la impresora para que posteriormente se imprima en la plancha”, señaló Pablo 
César Alonso. 

Complementando el ya de por sí novedoso artefacto, Guillermo Rafael Berriel y Airton Rodríguez, 
aplicaron la tecnología de un Kinect (controlador de juego libre y entretenimiento) para escanear 
piezas y posteriormente manufacturarlas en la impresora 3D. 

“Aprovechamos la cámara de puntos que nos proporciona el Kinect y la mandamos a un software 
que sintetiza todos los puntos y crea un archivo de un objeto en 3D que al final ya solo se manda a 
imprimir. Así ambos proyectos se complementan, escaneando cualquier pieza para ya no tener que 
diseñarla. Una aplicación muy útil puede ser por ejemplo para el área Biomédica, donde se puede 
escanear alguna parte del cuerpo de una persona y posteriormente crear una prótesis a la medida”, 
comentó Guillermo Rafael Berriel. 

Los jóvenes detallaron que a través de la programación se realizan señalamientos en puntos de los 
ejes X, Y y Z. De esta forma, la impresora busca el camino más rápido para poder llegar a esos puntos.  

“Si se dan cuenta, ahorita en el centro empieza a hacer una especie de enmallado 
para poder ahorrar material, y ese mismo enmallado hace que la estructura sea más 
fuerte en la base”. 

Los jóvenes señalan que si bien ya hay empresas que se dedican a fabricar impresoras 3D, la 
desarrollada por ellos tiene un plus, ya que además incluye el escaneo de piezas con un método 
sencillo y poco convencional. 

 

Aviso de privacidad: http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/  
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10 de enero de 2018 

EGRESADOS DE MERCADOTECNIA UMAD PODRÍAN TENER DOBLE 
TITULACIÓN 

La Universidad Madero fortalece lazos con UCEL de Rosario, Argentina, para 
beneficio de sus estudiantes 

 

San Andrés Cholula, Puebla. La posibilidad de 
una doble titulación para los estudiantes de 
Mercadotecnia de la UMAD podría ser una 
realidad en breve, gracias a los vínculos que 
se han entablado con universidades 
extranjeras como el caso de la Universidad 
del Centro Educativo Latinoamericano 
(UCEL), establecida en la ciudad de Rosario, 
Argentina. 

Recientemente el Mtro. Guillermo Páez, 
director de la Licenciatura en 

Comercialización de la mencionada universidad, estuvo en UMAD realizando un intercambio 
docente en el que impartió un curso a estudiantes de Mercadotecnia, y aprovechó para reunirse 
con directivos de otras áreas con el objetivo de fortalecer y ampliar la vinculación. De igual forma, 
semanas después la Mtra. Lucy Toledo, coordinadora académica de la Licenciatura en 
Mercadotecnia acudió a la UCEL con el mismo propósito. 

“Hay un acuerdo de intercambios estudiantiles entre ambas universidades, y lo que 
estamos haciendo ahora es tratar de reactivarlos. En otros años han ido alumnos de 
la UMAD y también han venido alumnos de UCEL, y en realidad hemos visto que les 
enriquece mucho el poder tener estas experiencias”. 

Con respecto a la doble titulación, el profesor comentó que para lograrlo se ha estado trabajando 
en el análisis de los programas de ambas carreras y los contenidos que comparten, así como otros 
que se pueden complementar o modificar en una y en otra. 

“Siempre es un valor agregado en el currículum de cualquier profesionista que el 
titulo sea reconocido por varios ministros de titulación; una de las razones es por la 
experiencia que se adquiere al estar en otro país, por el hecho de haber aprobado 
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materias con diferentes criterios de evaluación, diferentes didácticas que hay entre 
los docentes, es decir, son muchos beneficios”. 

Reveló que aunado a ese tema, durante su estancia estuvo trabajando con el Departamento de 
Vinculación y Relaciones Internacionales ya que aseguró que la UMAD tiene muy bien desarrollada 
toda la parte de prácticas profesionales nacionales y en el extranjero, información que les sirve a 
ellos para mejorar en su forma de trabajo y dotar de más herramientas a los egresados de UCEL. 

Además, sostuvo una reunión con la coordinadora del Instituto para el Desarrollo Cognitivo 
(IECOGNI), la Mtra. María Eugenia Blanca, para explorar la posibilidad de establecer líneas de 
investigación entre ambas universidades; mientras que con el área de Educación Continua se abordó 
el que maestros de UCEL acudan a la UMAD para cursar algunas maestrías aquí, o bien, la 
Universidad Madero lleve parte de su oferta académica en materia de posgrados y diplomados a 
UCEL. 

Al finalizar su visita de trabajo y vinculación, el Mtro. Páez dijo estar muy agradecido con la UMAD 
y su personal, al tiempo de aprovechar para invitar a los estudiantes a realizar un intercambio 
académico o estadía en UCEL y así fortalecer los lazos entre ambas universidades y naciones. 

 

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

 

 

ALUMNA DE MODAS PUSO EN ALTO A LA UMAD EN BARCELONA 
Participó con dos diseños en la Muestra de Moda Mexicana en Barcelona 2017 

 

San Andrés Cholula, Puebla- El talento y profesionalismo de Lilian Vianey Benítez Martínez, 
estudiante de la Licenciatura en Diseño de Modas de la Universidad Madero, la llevaron a 
representar a la Universidad Madero y a Puebla en el viejo continente, durante la Muestra de Moda 
Mexicana en Barcelona. 

Fueron dos diseños (un atuendo para dama y otro para caballero) los que confeccionó la joven 
utilizando manta como material principal e incluyendo detalles característicos de la mexicanidad, 
así como colores y accesorios para crear un concepto moderno pero con tintes tradicionales, 
tomando como inspiración el concepto “Grandes pintores y muralistas mexicanos”. 
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Once instituciones de estados como Jalisco, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Tabasco y por 
supuesto Puebla; participaron en la 5ª edición de este evento; además de 14 diseñadores de marcas 
y otros independientes. 

De acuerdo con información proporcionada por los organizadores de Muestra de Moda Mexicana 
en Barcelona, “se invitó a diseñadores mexicanos radicados en territorio nacional o en el extranjero, 
para presentar de una a tres propuestas integrando la cultura de México a través de un diseño 
contemporáneo en prendas, calzado, joyería y accesorios”. 

Tras la recepción de propuestas, un jurado experto se encargó de seleccionar los mejores trabajos 
que finalmente fueron expuestos ante los ojos del mundo de la moda, en el Centre d’Artesanias de 
Catalunya en Barcelona; como parte de una iniciativa para promover la cultura mexicana, así como 
posicionar y reconocer el trabajo de artesanos y profesionales de esta rama. 

Después de su participación, la alumna de la UMAD Lilian Vianey recibió de manos de Victoria 
Almendra, representante en Puebla de la Muestra de Moda Mexicana en Barcelona, un 
reconocimiento por haber sido seleccionada nacional; mismo que también fue otorgado a la 
institución que la ha visto desarrollarse como una joven promesa del diseño de modas. 

La entrega de este reconocimiento se llevó a cabo durante la pasarela que cada final de semestre 
organiza la Coordinación Académica de la Licenciatura en Diseño de Modas de la UMAD, a cargo de 
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la Mtra. Angélica Cordero Palacios; para mostrar los mejores trabajos desarrollados por sus alumnos 
a través de las distintas materias. 

 

Aviso de privacidad: http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/  
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Jardín de Niños Mamie Baird 
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UNTI México 
 

 

 

Se adjunta boletín de oración: 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2018/01/13-unti-mecc81xico.docx  
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Noticias Internacionales 
 

 

 

“¡No teman! Estamos llamados a ofrecer esperanza”, dijo Tveit. 
07 de enero de 2018 

 

 

Foto: CMI 

 

Versión en español publicada el: 10 de enero de 2018. La visita a China da inicio a las celebraciones 
del 70º aniversario del Consejo Mundial de Iglesias (CMI). En Beijing, el secretario general del CMI, 
Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, pronunció un sermón el 7 de enero en la Iglesia Chongwenmen, una de 
las iglesias protestantes más antiguas de China, sobre el tema “Jesucristo, la alegría del mundo”. El 
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Dr. Tveit transmitió los saludos de la comunidad viva que cuenta con 348 iglesias miembros en el 
mundo entero. 

La Iglesia Chongwenmen, construida en 1870 por metodistas estadounidenses, es una de las iglesias 
protestantes más antiguas de China. En 1900, fue destruida durante el Levantamiento de los bóxers, 
y reconstruida a continuación en 1904. Permaneció cerrada durante la Revolución Cultural, y se 
reabrió en 1980. Es un referente para miles de cristianos, que celebran en esta iglesia cinco servicios 
de culto cada domingo con numerosos participantes jóvenes. Hoy vinieron aproximadamente mil 
personas al culto para orar juntas. 

En su sermón, Tveit dijo: “Estamos llamados a compartir las buenas noticias del amor de Dios y de 
la paz de Dios para todas las personas, independientemente de quiénes sean o del pueblo al que 
pertenezcan”. Tveit hizo especial alusión en su sermón al papel de las iglesias en China y del CMI a 
la hora de proteger a los niños y promover los esfuerzos por la paz en la península de Corea, Oriente 
Medio y Colombia. 

 

El CMI visita China 

El secretario general del Consejo Mundial de Iglesias (CMI), Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, y una 
delegación del CMI visitan a iglesias miembros de China del 7 al 16 de enero. La delegación del CMI 
incluye, además de a Tveit, a la presidenta del CMI para Asia, Dra. Sang Chang, y al Rev. Dr. Peniel 
Rajumkar, encargado del programa de Diálogo Interreligioso del CMI. 

La delegación visitará Shanghái, donde se reunirá con el Consejo Cristiano de China y el Movimiento 
Patriótico de las Tres Autonomías, así como con dirigentes y estudiantes del Seminario Teológico de 
la China Oriental. También viajará a Xi’an y visitará la Escuela Bíblica de Shaanxi y la Iglesia Jing Xin. 
La Dra. Chang predicará el 14 de enero en la Iglesia Gangwashi. La delegación del CMI se reunirá 
asimismo con líderes religiosos chinos y con representantes de la Administración Estatal de Asuntos 
Religiosos en Beijing. 

Todo esto, muy bien… pero días después de esta visita:  
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Autoridades chinas dinamitan una iglesia evangélica 

Volaron su estructura y remataron con excavadoras. Según las autoridades del 
país la iglesia no estaba registrada ni contaba con permisos. Entidades cristianas 
denuncian represión. 

 

 

Imagen de la demolición de la iglesia. / RFA 

 

FUENTES 20minutos, Evangelical Focus, The Guardian, China Aid Association AUTOR Redacción 
P+D ESPAÑA 11 DE ENERO DE 2018 19:06 h. El templo de la iglesia evangélica Lámpara Dorada, en 
la ciudad de Linfen, de la provincia de Shanxi, ha sido derribado esta semana por las autoridades 
locales. Es el segundo derribo de una iglesia cristiana en un mes en el país, que amenaza con seguir 
llevando a cabo estas medidas de presión para aplicar las nuevas leyes de religión aprobadas el 
pasado año. 

Según informó RadioFreeAsia, las fuerzas paramilitares de la Policía Popular Armada utilizaron 
excavadoras y dinamita el martes para destruir la iglesia. Así se puede observar en un vídeo 
publicado por la organización ChinaAid: 

Un pastor local en una iglesia cercana, que habló bajo condición de anonimato, dijo que había visto 
muchos policías paramilitares el martes en torno a la iglesia, que fue desmantelada por maquinaria 
pesada. Después oyó una sonora explosión, indicó el pastor. 



 

El Evangelista Mexicano 15 de enero de 2018 Página 40 
 
 

 

 

 

Un miembro de la iglesia consultado por la radio citada explicó que no hubo incidentes de violencia 
hacia los cristianos, aunque agregó que él mismo se encontraba a partir de entonces “bajo arresto 
domiciliar”. 

La congregación, que tiene más de 50.000 miembros, ha chocado durante años con el gobierno. 
Cientos de policías y personas contratadas destrozaron el edificio y confiscaron Biblias en otro 
incidente en 2009 que terminó con largas penas de prisión para líderes de esta iglesia evangélica. 
Entonces se acusó a los líderes del grupo de ocupar ilegalmente terrenos agrícolas y alterar el 
tránsito al reunirse, según medios estatales. 

 

 

TERCER ANIVERSARIO 
Evangelical Focus 
 

8 DE ENERO DE 2018. El 8 de enero de 
2015 salía a la luz Evangelical Focus, el 
primer medio de comunicación online 
diario para Europa con una perspectiva 
netamente evangélica. 

En los meses previos, el equipo había 
trabajado para levantar sostenimiento 
económico y desarrollar una red de 
colaboración con personas y 
organizaciones cristianas en varios 
países para hacer posible el proyecto. 

Celebramos que Dios nos ha traído hasta este tercer año de vida. Como equipo, somos muy 
conscientes de que cuando Él impulsa proyectos como este también los mantiene por Su Gracia. El 
hecho de trabajar como equipo pequeño con recursos limitados, nos hace ser muy conscientes de 
nuestra dependencia de Dios, además de agradecidos por el apoyo y la colaboración de muchas 
personas. 
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Marzo 2017, récord hasta la fecha 

En este tercer año, Evangelical Focus ha seguido alcanzando a más personas. Concretamente, marzo 
de 2017 se ha convertido en el mejor mes desde que el lanzamiento de la web, con 71.660 páginas 
vistas. 

Personas de todos los países del continente nos han visitado Evangelical Focus en los últimos meses. 
Estos son los 10 países de Europa que más nos han visitado: Suiza, 1. Reino Unido, 2. España, 3. 
Alemania, 4. Holanda, 5. Italia, 6. Francia, 7. Suecia, 8. Rumanía, 9. Portugal, 10. 

Además, miles han aterrizado en Evangelical Focus desde otros lugares del mundo, especialmente 
de: 1. Estados Unidos 2. Canadá 3. Australia 4. Filipinas 5. India y 6. Sudáfrica. 

 

Nuevos autores 

Hasta el momento, hemos publicado 3.120 contenidos en inglés. Principalmente, han sido noticias 
pero también muchos artículos de opinión y análisis (por lo menos uno al día) 

En estos últimos meses, redactores han participado en conferencias estratégicas en Europa, sobre 
temas como la misión en un contexto secularizado, el tráfico de personas y la predicación de la 
Biblia. 

Además, hemos dado voz a decenas de expertos que han comentado desde una perspectiva 
cristiana algunos de los sucesos más relevantes del momento. 

Nuevos autores que se han unido a Evangelical Focus incluyen líderes jóvenes como el pastor en 
Turquía Marc Madrigal (con una columna sobre arqueología) y la activista en Bruselas Roxana 
Stanciu (que escribe sobre libertades fundamentales, familia y vida). 

 

Una cosmovisión cristiana sobre temas de actualidad 

Tras 3 años de experiencia, estos siguen siendo los objetivos de Evangelical Focus: 

1- Dar voz a cristianos evangélicos en países en los que no la suelen tener. 

2- Construir puentes entre iglesia y sociedad. Por un lado, ayudando a los cristianos a comprender 
las tendencias que se dan en la sociedad. Por otro lado, ayudando a los no cristianos a comprender 
qué es lo que la iglesia ofrece a la sociedad. 

3- Hacer periodismo que encaje en la misión de Dios en Europa. 
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ALAIME 
Ponencia: Perspectivas Socio Culturales – Rev. Luis De Souza 
Cardoso 

El desafío de educar en un mundo complejo 

22 diciembre 2017, 12:00 am 

 

¿QUÉ SIGNIFICA DECIR QUE VIVIMOS 
EN UN MUNDO COMPLEJO? 

Posiblemente, desde el sentido común se 
respondería que: 

 El mundo está mucho más 
complicado, más difícil, más 
sorprendente, si lo comparamos con el de 
décadas atrás. 
 Existe la percepción de que aquello 
que hoy vale mañana ya está obsoleto – 
todo cambia rápidamente. 

 Parece que el tiempo está pasando más rápido. 
 Los problemas se multiplican de manera exponencial. 
 Hay demasiada información, que no nos permite elaborarla o comprenderla 

suficientemente. 
 Surge en muchas personas una angustia existencial, un cierto desaliento o incertidumbre, y 

para otros un… 

Para leer la ponencia completa click en el siguiente enlace: 

http://www.alaime.net/web/images/pdf/LuisCardoso-Perspectiva%20Socio-cultural.pdf  
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INTOLERANCIA RELIGIOSA: 
Lista Mundial de Persecución 2018 

Más de 3.000, según Puertas Abiertas 

Crece el número de cristianos asesinados en 2017 

Aparte de Corea del Norte, el centro y sudeste del continente asiático sigue 
registrando las mayores cifras de intolerancia contra el cristianismo. Aun así, el 
crecimiento más significativo de asesinatos se da en territorio africano. En Europa 
2 personas han perdido la vida en 2017. 

 

 

3.066 cristianos han sido asesinados en 2017 / Puertas Abiertas 
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AUTOR Jonatán Soriano, BARCELONA, 10 DE ENERO DE 2018, 12:00 h. Los datos que se desprenden 
de la Lista Mundial de Persecución de 2018, elaborada por Puertas Abiertas, no invitan al optimismo. 
La documentación hace referencia al período del ya pasado 2017, un año en el que, según la 
información recogida, la violencia contra los cristianos en el mundo ha aumentado de manera 
significativa. 

 

EXTREMISMO ISLÁMICO, MOTOR DE PERSECUCIÓN 

Por ejemplo, si el anterior informe reflejaba una disminución de aproximadamente el 80% de los 
asesinatos situándolos en 1.207, las últimas cifras muestran un nuevo incremento de las muertes 
de cristianos, alcanzando las 3.066 personas fallecidas. 

“Hay un motivo bastante claro y es que la rama más extremista del islam se está movilizando 
especialmente en África”, explica el director de Puertas Abiertas, Ted Blake. “El objetivo es convertir 
todo el continente africano al Islam y parte de su estrategia es utilizar la violencia, aunque hay 
muchas formas de ejercerla, como también la opresión”, remarca. 

Una situación que depende de muchos factores que en muy pocos casos se pueden analizar de 
manera general, puesto que las casuísticas van ligadas a la legislación propia de los países y los 
conflictos internos que se dan en éstos. Aún así, a pesar de algunas variaciones en esta sombría 
clasificación, no hay cambios significativos, más allá de algún movimiento de puestos entre países. 

Corea del Norte sigue siendo el lugar del mundo, supuestamente, más inhóspito para las personas 
cristianas y un año más ha aumentado su calificación en el índice, en dos puntos, alcanzando un 
valor de 94 sobre 100 en cuanto a persecución. Le siguen Afganistán, Somalia (ambos lugares de 
reiterados ataques terroristas de gran magnitud durante el último año), Sudán y Pakistán. 

 

CRONIFICACIÓN EN ASIA Y ORIENTE MEDIO 

El continente asiático, especialmente sus regiones central y sudeste, se consolida como una de las 
zonas más intolerantes del planeta. En esta cronificación, según destacan los informes de Puertas 
Abiertas, está teniendo un papel significativo India. En la última lista, el segundo país más poblado 
del mundo aparecía en el decimoquinto lugar. En cambio, en la última edición del documento 
aparece undécimo. 

Además, Puertas Abiertas lo sitúa como el lugar en el que se han producido más arrestos y 
detenciones sin juicio de cristianos, con 635 en total, también el segundo estado asiático donde se 
han registrado más ataques contra iglesias y centros de culto, con 34, sólo por detrás de Pakistán, 
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donde se han producido 168. La organización relaciona estos hechos con ataques de grupos 
fundamentalistas hindúes y una doble moral del gobierno indio con Occidente en sus relaciones 
internacionales, ya que según lo previsto la economía india será la que crezca a un ritmo más veloz 
este 2018. 

El caso de Oriente Medio es particular. Aunque ningún país de esta región aparece en los subgrupos 
de estados que Puertas Abiertas dedica a los asesinatos, las detenciones y los ataques a iglesias 
cristianas. Tres nombres, Irak, Irán y Yemen, figuran entre los diez países con mayor índice de 
persecución, y el resto, excepto Israel, sigue estando en la lista de los 50. 

A modo de detalle, en 2017 se produjeron cuatro ataques a centros de culto cristianos en Israel, tres 
más que en Territorios Palestinos, que sí que figura entre las cincuenta naciones con un mayor índice 
de persecución, y cinco casos de abusos físicos y psicológicos contra cristianos en el estado hebreo, 
cuatro más que en los Territorios Palestinos. 

 

ÁFRICA, EL CONTINENTE CON MAYOR VIOLENCIA 

Pero la región en la que se ha producido un aumento más considerable de la violencia contra el 
cristianismo es en África. Cinco países del continente del ébano y del marfil ocupan los primeros 
lugares del listado de cristianos asesinados. 

Destaca especialmente Nigeria, donde 2.000 personas han perdido la vida este 2017. Pero también 
ha habido incremento en Egipto, un bastión histórico del cristianismo a través de las comunidades 
coptas, donde han muerto 128 personas, y en países que ni siquiera figuran en la lista de los 50 
estados donde más se persigue el cristianismo, como es el caso de la República Democrática del 
Congo y de Camerún, donde 136 y 100 cristianos han perdido la vida respectivamente. 

 

ESPAÑA, SEGUNDO PAÍS DE EUROPA CON MÁS ATAQUES A LUGARES DE CULTO 

En cuanto a Europa, según los documentos de Puertas Abiertas, dos personas fueron asesinadas por 
causa de la persecución del cristianismo, concretamente en Alemania. 

La organización también registra otros tipos de violencia contra cristianos en el viejo continente. 
Algo que Blake relaciona con la llegada al viejo continente de musulmanes y cristianos, provenientes 
de otros orígenes, con necesidad de refugio y la nefasta gestión que se está haciendo del cuidado 
de las diferentes sensibilidades. “Quienes están encargados de gestionar los centros de acogida no 
entienden muy bien las diferencias religiosas entre un país y otro porque no tienen una experiencia 
religiosa”, explica Blake. 
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Por otro lado reitera que el cristianismo europeo afronta un “secularismo radical”, idea con la que 
justifica el hecho de que España haya sido el segundo país de Europa en el que se han producido 
más ataques a centros de culto cristianos en 2017, con 30, sólo por detrás de Francia, donde hubo 
41. 

 

 

Recopilación hecha por el Hno. J. Donato Rodríguez Romero. 
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Recordando Nuestro Quehacer Pastoral 
 

 

Por Jon Herrin, Pastor, 

Primera Iglesia Metodista de Rio Grande City, Texas. 

(Adaptado de una predicación en el culto de graduación del Seminario Metodista 
Juan Wesley, Junio 2012.) 

 

1En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, 
por Su manifestación y por Su reino te encargo solemnemente: 2 Predica la palabra. 
Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con mucha (toda) 
paciencia e instrucción. 3 Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana 
doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, 
acumularán para sí maestros, 4 y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a 
los mitos (a las fábulas). 5 Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, 
haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. 

II Timoteo 4:1-5, NBLH 

En esta carta, Pablo está escribiendo unas palabras a su hijo espiritual, a un pastor joven, para 
ayudarlo a seguir el camino de fe y a cumplir su llamado. También, palabras para nosotros hoy en 
día para recordarnos de nuestro quehacer, nuestra tarea, como pastores y lideres en la Iglesia. 

“Predica la palabra.”  Nosotros hoy en día automáticamente entendemos ‘la Palabra’ como ‘la 
Biblia.’ Pero, aquí Pablo indica mucho más—porque en el tiempo de escribir ésta carta no existía la 
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Biblia…ni aun el Antiguo Testamento como un libro.  En el Nuevo Testamento, ‘la Palabra’ refiere la 
mayoría del tiempo al mismo término ‘Palabra’ que encontramos en Juan 1:1 (allí traducido al 
español como ‘el Verbo.’)  La Palabra, el ‘Logos,’ refiere a Jesucristo en sí mismo.  Entonces, el primer 
consejo de Pablo a su hijo—y a nosotros—es ‘¡proclame a Cristo!’ 

“Insiste a tiempo y fuera de tiempo”…es un llamado a quedar firme en nuestro intento. Debemos 
persistir en ser fiel a nuestro llamado si en el momento nos conviene o no, si sea oportuno o no. 
Debemos entender que nuestra vocación, nuestro ‘trabajo,’ no termina cuando salimos del púlpito. 
Somos pastores en el templo, en los negocios, en las calles. Es cuestión de integridad—somos 
pastores cristianos todo el tiempo. 

“Amonesta, reprende, exhorta con mucha (toda) paciencia e instrucción.” Aquí, Pablo nos llama a 
una vida de equilibrio. Debemos cumplir nuestros quehaceres con mucha paciencia e instrucción. 
Interesantemente, el griego que se traduce ‘instrucción’ no se refiere a las palabras sino a las 
acciones. Instruimos por medio de nuestras acciones, nuestro estilo de vida. En palabra y en 
acciones, debemos vivir como ejemplos de la fe. Como dijo San Francisco, “Predique la Palabra en 
todos momentos; use palabras si es necesario.” 

“3Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de 
oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros, 4 y apartarán sus oídos de la 
verdad, y se volverán a los mitos (a las fábulas).”  “Sana doctrina.”  ¡Interesante, no!  Sí, mis 
hermanos, esto es muy importante porque ya vemos movimientos hacia el error en nuestros propios 
países y en nuestras propias iglesias.  Somos Cristianos—gente del Nuevo Testamento, el nuevo 
pacto en Cristo Jesus.  Él y Su mensaje debe ser nuestro mensaje.  Somos metodistas—una gente de 
gracia, una gente que trata de vivir e involucrarse en un ministerio y evangelismo de palabras y de 
obras. Actualmente encontramos pastores, líderes e iglesias experimentando con o ya practicando 
doctrinas falsas de prosperidad, legalismo, espiritismo.  Sana doctrina, hermanos—somos 
metodistas. Tenemos una doctrina claramente expresada en nuestra Disciplina. Nuestro llamado es 
fundamentar el corazón de las personas en Cristo Jesús, en Su Palabra y en Su Obra, no en nosotros 
mismos o nuestras opiniones. Debemos predicar y practicar una doctrina Cristiana, bíblica, 
metodista. Si alguien no está contento en el rebaño metodista, él o ella debe busca otro pasto, por 
favor; no trate de corromper lo que tenemos para agradarte a ti mismo. Debemos estudiar nuestra 
doctrina, predicar nuestra doctrina y practicar nuestra doctrina. Si lo hacemos, vamos a ver una 
iglesia fuerte, con un fundamento sólido. 

“Pero tú, sé sobrio…” Sé prudente.  Mantén el equilibrio entre corazón y cerebro. Toma decisiones 
cuidadosamente…pero toma decisiones. No sea un pastor o pastora sin espinazo. 

“…Sufre penalidades…” ¡Ya Pablo sabía de los comités de la iglesia! (ja,ja.) En serio, el sufrimiento 
es parte de la vida. Nuestro Señor nos lo prometió (Mateo 5:10-12), que si le seguimos a Él vamos a 
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sufrir. Pero debemos sufrir nuestra integridad…no por nuestra necedad. Sufre por hacer lo que es 
correcto, digno y vale la pena. Por eso, debemos elegir cuidadosamente nuestras batallas—no todos 
asunto merece una guerra. 

“…Haz el trabajo de un evangelista…”  Por Dios, proclame el evangelio…las buenas nuevas… las 
buenas noticias del amor, del perdón, de la gracia de Dios.  Cuando los hermanos salen de nuestras 
servicios/cultos, no deben sentirse golpeados… deben salir refrescados, renovados por oír las 
buenas noticias de Dios. 

“…Cumple tu ministerio….”  En un tiempo pasado, una iglesia reconoció la obra de Dios en tu vida. 
Un obispo te encargó el cuidado de una congregación de creyentes y un área geográfica (una 
parroquia) en donde debes brillar como la luz de Dios. Nuestro trabajo, hermanos, es para estar en 
las vidas de los demás… en las calles de nuestras parroquias… mientras vivimos una vida cristiana, 
cuidando de nosotros mismos y a nuestras familias. Nuestro ministerio es proclamar las buenas 
nuevas de Dios en Cristo Jesús, es enseñar la gente de nuestro rebaño, es vivir vidas de gracia ante 
la gente en la comunidad, es amar como Dios nos ama. 

La vida ministerial sí puede ser un cargo. Tiene sus dificultades. Hay momentos en cuando nos 
sentimos sumamente aislados, malentendidos.  Podemos enfocarnos en los pocos aspectos 
negativos,  o podemos enfocarnos en nuestro llamado por Dios.  La vida ministerial es una 
aventura—tenemos la oportunidad única de participar en la gran misión de Dios hacia al mundo; 
tenemos parte en crecer y levantar Su Iglesia, en buscar e invitar a los incrédulos y los perdidos a 
conocer y experimentar el amor y gracia de Dios en Cristo Jesús. 

Siempre predico que nuestro Dios es un Dios de “segunda oportunidades”. Hoy podemos iniciar un 
capítulo nuevo en nuestras vidas.  Hoy comenzamos a escribir una historia nueva… una historia de 
aventuras, de gozo, de relaciones y riesgos, tomados por amor a Dios. Que sea una historia de 
pasión, de risas, de lágrimas, de buenas bienvenidas y despedidas, de éxitos, de retos, de metas. 
Más que todo, espero que nuestras vidas sean historias de fidelidad a nuestro Dios y a Su llamado 
en nuestras vidas. 

Que Dios nos bendiga y nos fortalezca, mis hermanos y hermanas pastores. Amen. 
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

EL CÓMO DEL DISCIPULADO BÍBLICO 

 

Empezamos un nuevo año y mi oración es que nuestra querida iglesia tenga un despertar espiritual 
y verdadero avivamiento en todo el país. En las siguientes capsulas compartiremos “EL COMO DEL 
DISCIPULADO BÍBLICO”, como fruto de mi experiencia personal con mi Dios y Señor en el “Ministerio 
de Formación de Discípulos Espirituales, Discípulos Reproductores y Discípulos Colaboradores de mi 
Dios y Señor” 

TESTIMONIO DEL HERMANO CUAU: Mi Dios y Señor, hace 32 años transformó mi vida para su honra 
y gloria y mi Maestro Jesús me discípuló con el material del “Plan Maestro de Discipulado Cristiano”, 
comento que he leído libros sobre discipulado y conozco diversos materiales cristianos para 
discipular, pero mi convicción es que mi Dios y Señor planeó mi vida para capacitarme con el mejor 
material de discipulado cristiano que ahora encuentran en las librerías cristianas, con el nombre de: 
“Vida Discipular” editado por LifeWay y es el que recomiendo para enseñar y capacitar el verdadero 
discipulado bíblico. 

Con esto en mente compartiré cápsulas de este material para despertar en el pueblo metodista una 
urgencia de establecer en sus vidas cristianas los principios bíblicos del discipulado cristiano y en la 
vida de nuestra querida Iglesia como un instrumento para honra de nuestro Señor, en la formación 
de discípulos espirituales, discípulos reproductores y discípulos colaboradores de Dios, para la 
transformación de vidas y empezar el proceso de ser como Cristo, (Entera Santificación). La Palabra 
de Dios nos define la meta del discipulado bíblico en 2Timoteo 2:21 “Así que, si alguno se limpia 
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de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda 
buena obra.” 

 

VIDA DISCIPULAR 

En esta obra de capacitación, encontraremos el mejor material cristiano para empezar en cada 
iglesia, hogar y comunidad, el proceso bíblico para formar discípulos. 

VIDA DISCIPULAR es un proceso de desarrollo discipular secuencial, basado en grupos pequeños, 
que le permite al creyente reconocer y aceptar el señorío de Cristo en su vida, además le ayudará a 
desarrollar una relación personal con nuestro Señor y Dios, llena del amor de Dios, real, verdadera, 
duradera y obediente con ÉL, bajo la guía de un líder maduro, que practica las actitudes y acciones 
de un verdadero discípulo de Cristo. El discípulo en formación aprenderá a practicar para toda su 
vida, las siguientes disciplinas bíblicas, mientras crece a la semejanza de Cristo.  

 Pasar tiempo a solas con el maestro. 
 Vivir de acuerdo con la Palabra de Dios. 
 Orar con fe. 
 Tener compañerismo con otros creyentes. 
 Dar testimonio al mundo. 
 Ministrar a otros. 

Vida Discipular consta de cuatro volúmenes de seis semanas, cada uno diseñado para llevar al 
discípulo en formación, a un nivel más profundo de conocimiento de Dios y su Palabra, compromiso 
con nuestro Señor Jesucristo y servicio en la obra del ministerio, en su caminar con Cristo. 

VIDA DISCIPULAR UNO – LA CRUZ DEL DISCÍPULO – El discípulo en formación desarrollará una 
relación más profunda con Cristo al practicar las seis disciplinas bíblicas del discipulado. 

VIDA DISCIPULAR DOS – LA PERSONALIDAD DEL DISCÍPULO – El discípulo en formación desarrollará 
un carácter semejante al de Cristo a medida que aprende a vivir en el Espíritu. 

VIDA DISCIPULAR TRES – LA VICTORIA DEL DISCÍPULO – El discípulo en formación experimentará la 
victoria sobre el mundo, la carne y el diablo en su lucha espiritual. 

VIDA DISCIPULAR CUATRO – LA MISIÓN DEL DISCÍPULO – El discípulo en formación se unirá a la 
misión de Dios de hacer discípulos, al identificar su etapa de crecimiento espiritual y su papel en el 
ministerio. 
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FE EN ACCIÓN: Y ¿AHORA QUÉ? Queridos hermanos(as) tenemos un desafío por delante, es el 
momento de decidir y actuar. Toda la información que ha surgido en el QUE y él PORQUE del 
discipulado cristiano, puede quedarse en información solamente, si no ponemos por obra los 
principios bíblicos de la “Gran Comisión”. Sin embargo si usted y su iglesia ponen en práctica algo 
de lo que se ha comentado en las capsulas de discipulado anteriores y las que se van a compartir en 
EL COMO del discipulado bíblico, entonces la información se convertirá en un proceso de formación 
cristiana de fe que tiene su base en la transformación de la Obra de Dios en su pueblo por medios 
de su gracia. Romanos 12:2 nos desafía a no conformarnos a este mundo, sino que seamos 
transformados por la renovación de nuestro entendimiento, bajo la obra del Espíritu Santo y 
comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta 

Juan 15:5 “Yo soy la Vid, vosotros los pámpanos, el que está en mí y yo en él, este 
lleva mucho fruto, porqué separados de mí nada podréis hacer.” 

 

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. 
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Amas de Casa Cristianas 
 

 

 

EL AÑO NUEVO QUE DIOS HA HECHO 

 

Estimadas hermanas en Cristo, es casi difícil de creer que ya llevamos 15 días vividos en el nuevo 
año del 2018. Es en este tiempo en el cual seguimos haciendo un recuento de lo vivido, de lo perdido 
y de lo ganado en el año del 2017. Perdimos a seres queridos y recibimos a nuevos integrantes en 
nuestras familias. Vivimos días de mucha tristeza y días de gran felicidad. Cada momento y recuerdo, 
pequeño y grande, tomaron lugar en ese año y se han quedado escritos ahí, en la historia de 
nuestras vidas del año de 2017. Estos primeros días del nuevo año nos presentan la siguiente 
pregunta: ¿qué nos traerá el año de 2018? Para las que estamos en Cristo la respuesta a esta 
pregunta es sencillamente: Esperanza. 

El apóstol Pablo escribió esto a la iglesia de Corinto: “De modo que si alguno está en Cristo, nueva 
criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.” (2 Corintios 5:17). Es en este 
sentir del apóstol Pablo que damos un paso hacia adelante, hacia este nuevo año del 2018, hacia lo 
nuevo que Dios hará; despidiéndonos de las cosas viejas que se quedan en el pasado, en el año de 
2017. 

Dios nos extiende un nuevo año lleno de la esperanza sobre las cosas buenas que pueden llegar a 
pasar, de oraciones fervientes que podrán ser contestadas por Dios, de todo aquello que finalmente 
se podrá establecer, de esos conflictos que se podrán resolver en tu corazón y en el de aquellos que 
te rodean. Hay esperanza en un Dios que hace nuevas todas las cosas. Si nos aseguramos de caminar 
diariamente con él y de no soltarnos de su mano fiel y bondadosa, siempre sabremos que hay 
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esperanza de un año mejor. Cada día de este año será un día nuevo en el que podemos confiar 
plenamente en que Dios estará ahí para ayudarnos a escribir la historia de ese día de la mejor 
manera posible, para obtener el resultado esperado. 

En el año de 2018 probablemente continuaremos perdiendo seres queridos, recibiremos noticias 
devastadoras, y tendremos enfermedades y dolencias. Sin embargo, sabemos que no estaremos sin 
la consolación del Espíritu porque la Palabra de Dios nos afirma que: “la paz de Dios, que sobrepasa 
todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús” 
(Filipenses 4:17). 

Cierto es que no podemos cegarnos a la situación actual y futura del mundo en el cual vivimos. El 
mundo seguirá su rumbo con alzas en los precios de la canasta básica, la batalla de la política en 
México seguirá causando división de pensamiento, los valores de la familia irán decayendo, las 
guerras y genocidios alrededor del mundo seguirán existiendo y los desastres naturales persistirán. 
Pareciera que todo esto ensombreciera la esperanza de un año nuevo. A pesar de lo sombrío que el 
futuro de nuestro mundo parece ser, debemos ser valerosas y fieles a Dios confiando en sus 
promesas y creyendo “en esperanza contra esperanza” como lo hizo Abraham según Romanos 4:18. 
Esta esperanza incansable nos lleva a la acción de luchar apasionadamente por defender los 
principios bíblicos y espirituales de Dios que Satanás quiere corromper y destruir. ¡Es el Espíritu 
Santo que nos lleva a actuar con el celo de Dios! El celo de Dios nos da esperanza porque él es el 
Dios de esperanza, quien hace nuevas todas las cosas  

Con este celo, y al ver que el mundo se hace daño a sí mismo, dediquemos nuestras vidas 
arduamente en preparar y enseñar en la esperanza de Dios a nuestros hijos en este año nuevo del 
2018. Ellos, con la ayuda de Dios y fe en él, continuarán llevando por nosotras el estandarte de la 
esperanza de Dios a un mundo sin esperanza. La Palabra de Dios nos anima a aguardar esta valiosa 
esperanza la cual es un privilegio transmitir a nuestros hijos: “La gracia de Dios se ha manifestado 
para salvación a toda la humanidad, y nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos 
mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la esperanza 
bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se dio a sí 
mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de 
buenas obras” (Tito 2:11-14). 

Para concluir, mis hermanas en Cristo, dejemos que nuestro Padre Celestial haga de nosotras nuevas 
mujeres en el año nuevo a través de la purificación y santificación diaria de nuestro ser. El deseo de 
ver a Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, en un día futuro cada vez más cercano, nos da tal 
esperanza que purifica nuestros corazones. Desear estar con él nos mantiene enfocadas en una 
visión eterna, la cual nos lleva a estar cada vez más lejos del pecado y consecuentemente nos va 
santificando pareciéndonos más a Jesús. “Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha 
manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes 
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a él, porque le veremos tal como él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí 
mismo, así como él es puro” (1 Juan 3:2,3). 

¡Su servidora les desea a todas ustedes un Feliz Año Nuevo junto con Aquél que lo renueva todo, 
que les obsequia nuevos comienzos, y que les llena de una nueva esperanza! 

(Romanos 15:13) 

“Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe, para que abundéis en 
esperanza por el poder del Espíritu Santo.” 

En el Amor de Cristo, 

C.P. Saraí Trnjik 
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Es Consolador para el Cristiano que Sufre… 
 

 

 

Es Consolador Para El Cristiano Que Sufre, Saber Que Otros Sufren Con Él 

 

Martín Lutero 

 

Sermón para el sexto Domingo después de Trinidad. 

Fecha: 13 de julio de 1539. 

Texto: 1 Pedro 5:9b. Sabed que los mismos padecimientos se van cumpliendo en 
vuestros hermanos en todo el mundo. 

 

Satanás somete a la iglesia a las más duras pruebas. 

Por su propia experiencia adquirida en las tribulaciones, Pedro puede brindar eficaz consuelo. 

El domingo pasado oísteis que el diablo es nuestro adversario que “anda alrededor” sin darse tregua, 
siempre pronto para el ataque. Y las acechanzas que nos arma no son ninguna broma; antes bien, 
lo que está en juego es nuestra vida eterna — o nuestra muerte eterna. El blanco de sus ataques 
son ante todo los cristianos que han sido llamados al reino de Cristo y que se aferran a la Simiente 
prometida a nuestros primeros padres. Es que el diablo quiere desplazar a Cristo por todos los 
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medios a su alcance. Es evidente, pues, que los cristianos han sido llamados no a un estado en que 
pudieran sentirse tranquilos y seguros, sino a un estado en que importa ser sobrio y velar para que 
no decrezca jamás la fervorosa dedicación a la palabra de Dios, tanto escrita como predicada, y a la 
oración. 

Y ahora, el apóstol prosigue: “Sabed que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros 
hermanos en todo el mundo”. Por cierto, una verdad muy consoladora. Y no sólo una verdad que 
Pedro extrajo de las Sagradas Escrituras por vía de la reflexión, sino que él mismo experimentó 
personalmente. Esta experiencia la hizo en casa de Caifas, después de haber negado al Señor tres 
veces. Tan grande fue en aquellos momentos la desesperación de Pedro, que con toda seguridad 
habría seguido el ejemplo de Judas si Cristo no hubiera dirigido hacia él su mirada. Por eso, una vez 
resucitado, Cristo ordena a María Magdalena dar aviso en primer lugar a Pedro, para consolarle. Y 
ya antes, al instituir la Santa Cena, le advierte personalmente: “Pedro, tú sufrirás una horrorosa 
caída; pero cuando esto suceda, no des lugar a la desesperación, porque yo he rogado por ti, que tu 
fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos” (Lucas 22:32). Y esto es lo que el apóstol 
está haciendo de una manera muy especial en este pasaje de su carta: está confirmando a sus 
hermanos. 

 

Las tribulaciones más duras son las de índole espiritual. 

“No quedaréis sin padecimientos”, se dice aquí a los cristianos. En las tribulaciones relacionadas con 
la primera tabla de la ley, el padecimiento es en extremo grave; en cambio, en las que tienen que 
ver con la segunda tabla, el padecimiento es de menor intensidad.  

Tribulaciones de este segundo tipo son p. ej. cuando le quitan a uno sus haberes, su casa, sus campos 
— sin embargo, esto solo ya es suficiente para hacerle perder el juicio a más de uno. Otro se ve en 
tribulaciones a causa de vehementes apetencias carnales. Satanás “busca devorar” a cada cual 
mediante una tribulación adecuada al caso: a los jóvenes mediante la voluptuosidad, a los viejos 
mediante la avaricia, etc. Pero todas estas tribulaciones encuadradas dentro del marco de la 
segunda tabla no son nada en comparación con la que menciona aquí el apóstol, que tiene que ver 
con la primera tabla. De aquellas otras tribulaciones los hombres se dan perfecta cuenta; saben muy 
bien de qué se trata. Por ejemplo: si una persona tiene una irresistible inclinación hacia la avaricia, 
la raíz de su mal es el excesivo amor al dinero. Todas éstas son tribulaciones y tentaciones concretas 
y palpables. Según las fuerzas que uno tenga, Dios le impone una cruz de mayor o menor peso. Un 
niño no puede manejar una espada; por lo tanto, tampoco lo enviarán a la guerra. Idéntico criterio 
se aplica también aquí: cuales las personas, tales las tentaciones. Las tentaciones verdaderamente 
graves empero que le pueden sobrevenir a un cristiano son de tal magnitud que nadie las puede 
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entender a menos que las haya experimentado en carne propia. Son las que le hacen a uno atentar 
contra el Primer Mandamiento. 

He oído hablar de ciertos monjes que deploraban el hecho de que en su convento no se sentían 
expuestos a tentaciones, motivo por el cual se pusieron a pedir a Dios que les enviara alguna. A uno 
de ellos realmente le fue concedido lo que había pedido: soñó con que estaba en Roma, en medio 
de un corro de bailarinas que excitaban su pasión. Horrorizado, deseó ser librado de esta tentación, 
y Dios se la cambió por otra contra la primera tabla, con el resultado de que el pobre monje hubiera 
preferido volver a la tentación anterior. 

Las tentaciones contra la primera tabla son de suma peligrosidad; a ellas pertenece el dudar de Dios, 
desconfiar de él y blasfemar contra él. Por consideración con los que carecen aún de experiencia, ni 
me atrevo a mencionarlas todas. El hombre así tentado cae en confusión, desfallece y se marchita. 
Aquellos de entre vosotros que algún día serán guías espirituales observen cuidadosamente este 
texto; pues es muy común que ellos tengan que sufrir tales tentaciones. Pero tampoco las mujeres 
y las jóvenes están exentas de ellas; he visto a más de una mujer atormentada por tribulaciones de 
esta índole. 

 

El mal se agrava por la creencia de que uno mismo es el único que lo padece. 

“Sabed que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.” 
¿Por qué mencionará el apóstol a los hermanos en todo el mundo? Con esto quiere decirnos: “Aquí 
hay una enseñanza que debéis aprender. Acabo de hablaros del diablo, y de cómo éste anda 
alrededor buscando devorar a los cristianos. Esto mismo lo experimentaréis también vosotros. Mas 
cuando os aconteciere, no penséis que estáis solos en tan difícil trance, ni que sois los primeros que 
tienen que sufrir tales tormentos. Alegría es para los míseros hallar compañeros en la desgracia7. El 
apóstol nos consuela de una manera extraordinaria al recordarnos que no es uno solo el que tiene 
que sufrir los ataques del diablo, sino que este sufrimiento abarca a la cristiandad entera. Ya antes, 
en el capítulo 4 (v. 12), había escrito: “Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha 
sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese”. No digas, por lo tanto: “La cruz que yo 
tengo que llevar es una cruz peculiar, única, diferente de la que tienen que llevar otras personas”. 
No es así, sino que vuestros hermanos experimentan tribulaciones similares; tanto en la India como 
en Francia padecen lo mismo. A algunos, el diablo los ataca en una forma especial. No es que se 
vean afectados por la sensualidad u otras tentaciones carnales — a pesar de que también cosas 
como éstas les dan bastante que hacer. 

Pienso p. ej. en los jóvenes y en los hombres que son enviados al exilio, viéndose así separados 
violentamente de su patria y de su familia. Pero esto no es lo peor; peor es cuando el diablo viene y 
te escoge a ti de entre muchos otros y te sugiere pensamientos blasfemos, y tú te imaginas entonces 
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ser el único que tiene que sufrir semejante infortunio. En cambio, si eres consciente de no estar 
solo, el diablo no te puede atacar tan desvergonzadamente. No es bueno ni tolerable que un 
adolescente ya tenga sobre sus hombros y sea capaz de llevar la cruz de un Pedro o un Pablo. Mas 
cuando le toque sufrir las tentaciones que podríamos llamar grandes, no diga entonces ni piense 
que él solo es víctima de tentaciones que le llevan al borde de la desesperación y le hacen odiar a 
Dios, juzgar y condenar el proceder del Señor, y creer que el gobierno de Dios es en realidad el 
gobierno de Satanás. 

En tales circunstancias, el hombre fácilmente llega a pensar: “Padecimientos como los míos, ni Pedro 
ni Pablo los han tenido que soportar”. Vi una vez a una muchacha que experimentó una terrible 
tentación nada menos que estando en la iglesia: al ser elevado el Sacramento, la joven pensó: “¡Qué 
embustero más grande es el que el sacerdote está elevando allí!”, pensamiento sacrílego que la 
aterró de tal modo que se desplomó al suelo. Esta joven sí podría haber dicho en este momento: 
“Yo sola sufro tamaña tribulación”. Ahí tenemos pues el motivo por qué Pedro ofrece consuelo a los 
así atribulados, fiel al encargo que recibiera de Cristo según Lucas 22 (v. 32). El papa aplica dicho 
pasaje a sí mismo para confirmar con él su potestad y dominio, convirtiéndose así en tirano de sus 
hermanos. Pedro en cambio consuela a sus hermanos, tal como Cristo se lo ordena; pues “Confirma 
a tus hermanos” no quiere decir “Ejerce el dominio sobre el orbe”. 

 

Al que está en tribulación le fortalece el saberse unido y apoyado por la iglesia sufriente. 

Desde los tiempos de Adán, la iglesia entera sufre junto con el atribulado. 

Nadie piense: “¡Qué tentaciones más grandes y horribles son las que me tocan justamente a mí!” Ni 
tampoco piense que lo suyo es algo especial, nuevo e inusitado. Antes bien diga así: “¡Alabado sea 
Dios! Yo no soy el único que tiene que afrontar tales padecimientos. El mismo Señor Jesucristo 
padeció siendo tentado, para socorrer a sus hermanos que son tentados, según Hebreos 2 (v. 18). 
No os quepa la menor duda: los padecimientos les han de servir a los cristianos para hacerlos 
progresar en el perfeccionamiento. Los mártires fueron sometidos a pruebas no menos inauditas de 
lo que puedan ser las pruebas vuestras. Ningún corazón humano podrá imaginar ni explicar jamás 
lo que padeció Adán cuando el Señor le dijo: “Adán: ¿dónde estás?”  

Hasta el día de hoy, este padecimiento no ha sido descrito, ni lo será en lo futuro; ni jamás habrá 
quien pueda medirlo o comentarlo en todo su alcance. Te lo demuestra bien a las claras el hecho de 
que después de la caída, Adán y Eva no volvieron a hacer vida en común por espacio de por lo menos 
treinta años, ni tampoco habrían retornado a ella si no hubiera sido por la amonestación de un 
ángel. Cuando en el postrer día Adán entre en discusión con nosotros, tendremos que confesar que 
nosotros no somos más que simples aprendices, él en cambio es el padre de cuantos atribulados 
existen en el mundo. Y lo mismo tendremos que confesar si nos comparamos con otros, con los 
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profetas y patriarcas, etc. Sin embargo, el caso de Adán y Eva fue el más desconcertante de todos, 
porque ellos no contaron con ningún ejemplo anterior con que pudieran haberse consolado. Nadie 
diga por lo tanto: “¡Dios mío, lo que yo tengo que sufrir es demasiado horrible! ¡Jamás hombre 
alguno ha tenido que soportar una carga tan pesada como la que tengo que soportar yo!” 

No, amigo mío; si eres un cristiano, has de saber que no te encuentras en una situación tan fuera de 
lo común, sino que todos los hermanos tuyos padecen lo mismo; y no solamente los que murieron 
en la India (aunque también el de ellos es un ejemplo luminoso), sino todos los que aún están en 
vida contigo, puesto que todos ellos tienen como adversario al mismo diablo que persigue y odia a 
nuestro Señor Jesucristo por causa del cual aquéllos padecen tentaciones y otros males. Por lo tanto 
di: “No soy yo solo el que sufre, sino que conmigo sufre la iglesia entera, que vive y vivirá hasta el 
fin de los siglos”. En nuestros días actuales hay personas que padecen las mismas cosas o cosas 
peores aún que tú y yo. Éste es nuestro más grande consuelo: que la iglesia entera sufre junto con 
nosotros. El diablo no me busca solamente a mí; así como me busca a mí, así busca también a los 
demás cristianos. Por eso hay que orar por todos los cristianos de la tierra, y brindarles consuelo. Y 
por eso es que el Señor le dice a Pedro: “Confirma a tus hermanos”.  

 

Quien permanece libre de tentaciones, ya ha sido derrotado por el diablo. 

En años pasados pensé que algún día, yo me pondría a discutir con San Pedro y San Pablo para ver 
cuál de nosotros tuvo que enfrentar las tentaciones más fuertes. Muchas veces me vi incapaz de 
refutarle al diablo sus argumentos; pero en tales casos le remití a Cristo y las palabras de éste. Si 
Cristo nos abandona, el diablo se hace demasiado fuerte para nosotros como para que podamos 
resistirle. Es tan poderoso y tan inteligente que a ningún cristiano le es posible desvirtuar sus 
objeciones, a menos que nos asista el Espíritu Santo y nos sugiera, para fortalecernos, este texto de 
Pedro o algún otro texto similar. El diablo desbarata todo mi saber, me arrebata la espada de la 
mano, y nos combate con nuestras propias armas.  

Por esto, los sectarios y la gente que se siente tan segura de sí misma, son en realidad unos pobres 
idiotas. Habiendo leído algunos pensamientos de la Biblia, ya están convencidos de que entienden 
a Dios perfectamente. Y por no tener ninguna experiencia en materia de tentaciones, terminan por 
causar divisiones en la iglesia. Yo sé que no soy menos erudito que cualquier otro doctor en teología; 
sin embargo, tengo que darle a Satanás el testimonio de que si nos ponemos a discutir el uno con el 
otro, él sale vencedor. Y con aun mayor facilidad los vence a aquellos sectarios, a quienes no tarda 
en enturbiarles la vista, de modo que ya no son capaces de ver claramente y creen hallar 
confirmados en las Escrituras sus propios errores. Y entonces juran con imperturbable convicción: 
“Esto es palabra de Dios”, y no quieren darse cuenta de que tienen un vidrio coloreado delante de 
sus ojos. Y el diablo, astuto como es, los hace sentirse muy cómodos, no les destruye sus falsas 



 

El Evangelista Mexicano 15 de enero de 2018 Página 61 
 
 

 

 

 

creencias, sino que se las confirma, para que se aferren a ellas con tanto mayor ahínco. Esto es una 
señal de que no conocen en absoluto al diablo. 

Müntzer estaba tan firmemente convencido de sus propias ideas que hasta llegó a declarar: “Cristo 
no significaría nada para mí, si no hablara conmigo en espíritu”. La firmeza de personas como 
Müntzer se debe a que el diablo los deja en paz. Los cristianos verdaderos, por su parte, al ser 
acosados por tentaciones, se ven en las mayores dificultades, y los tortura el temor de no poder 
retener en sus manos la espada de la palabra, Hay quienes se glorían diciendo: “Ni el propio Dios 
me quitará la palabra de las Escrituras”. Pero la realidad es muy distinta. Por esto, los que ostentan 
tal firmeza y se oreen capaces de tragarse al diablo, son los primeros en caer. Si no te asiste el 
Espíritu Santo con su ayuda, el diablo te devorará infaliblemente. Los fieles de verdad, por lo tanto, 
son débiles, y confiesan con tristeza, como el apóstol Pablo, que “no hacen el bien que quieren” 
(Romanos 7:19). Los otros en cambio, los presuntos fuertes, creen haber hecho el bien ya hace 
mucho. Aprende pues el significado de esta exhortación, para que seas capaz de consolar a los que 
se sienten sin fuerzas. 

 

Los confiados de sí mismos incluso se sienten unos mártires. 

Por supuesto: los que se tienen por iluminados directamente por el Espíritu, creen haber devorado 
al diablo ya hace tiempo, cuando en realidad ellos mismos ya han sido devorados siete veces por 
Satanás. Arrio quien con su herejía produjo una confusión tal que apenas dos obispos 
permanecieron fieles a la doctrina correcta, se quejaba diciendo: “Yo tengo que sufrir, y tengo que 
compartir la suerte de los mártires, a causa de la verdad divina que todo lo vence”. ¿Y por qué esta 
queja? Porque su obispo en Alejandría u había censurado el error de Arrio y había defendido en 
contra de él la tesis de que Cristo es no sólo una creación de Dios, sino el Creador mismo. Esto fue 
todo el padecimiento y martirio de Arrio: que no se le concedió el derecho de blasfemar contra 
Cristo. En efecto, el obispo no hizo más que decirle: “Haces mal en difundir entre la gente aquella 
blasfemia”. 

Del mismo modo se creyó mártir Tomás Müntzer, porque nosotros rechazamos su falsa enseñanza, 
si bien ninguno de los nuestros le infligió el menor daño. Y así, un buen día llamarán mártires 
también a nuestros amigos los antinomistas porque no les dejamos enseñar como ellos quisieran. 
También ellos han oído decir que la iglesia tiene que sufrir; pero ¿por qué tienen que sufrir ellos”? 
Porque blasfeman de la palabra de Dios. El padecimiento de la iglesia cristiana es algo muy distinto 
del padecimiento de aquellos “mártires”. La iglesia no sufre por difundir enseñanzas blasfemas, sino 
por defender la doctrina sana. Y los cristianos verdaderos tampoco son tan orgullosos y jactanciosos 
como los que se denominan a sí mismos “mártires”; pues conocen muy bien las artimañas del diablo.  
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Aquellos sectarios en cambio no sienten las tentaciones del Maligno; por eso se muestran tan 
seguros. En una laudatoria para el duque Jorge de Sajonia se afirma que éste padeció dura 
persecución por parte nuestra, a pesar de haber sido un príncipe tan cristiano y piadoso. ¿Cristiano 
y piadoso? ¡Justamente lo contrario! ¿Por qué llaman “mártires” a tales personas? Sólo porque no 
se les quiere permitir que maten a Cristo y sofoquen nuestra enseñanza. Con el mismo derecho se 
podría llamar a una mujer de mala vida una gran “mártir” porque no se le permite seducir 
libremente a otras jóvenes. También se puede decir que Juan Kohlhaas es un eximio mártir porque 
el príncipe elector le persigue y le quiere aplicar la pena capital. ¿No es una verdadera vergüenza 
que los que causan daño y seducen las almas, aún quieran llamarse mártires? ¡A los cristianos que 
a causa de los ataques de Satanás sufren un martirio verdadero, no se les ocurre gloriarse de ello! 

 

Los cristianos en cambio necesitan el consuelo de sus compañeros en el sufrimiento. 

 Hace mucha falta, pues, que Pedro consuele a los que se ven atacados por tan grandes tentaciones. 
Hace falta que se les diga que tienen razón; porque ellos están en dudas acerca de si la tienen o no. 
No tienen esa terquedad de los sectarios que dicen: “Lo que yo afirmo es correcto, aunque vengan 
mil diablos a discutírmelo”. Esta seguridad los piadosos no la conocen, sino que en las grandes 
tentaciones pierden a Dios y a Cristo y al Padrenuestro. En este caso, Cristo tiene que decir a Pedro: 
“Confirma a tus hermanos”. Y Pedro por su parte ‘tiene que decirte: “No eres un caso único por lo 
que te está sucediendo ahora. Si no lo quieres creer, echa un vistazo a la casa de Caifas. Yo le había 
jurado a Cristo en aquel día: “Iré contigo a la cárcel y a la muerte misma”. Pero cuando se me acercó 
la criada y me dijo: ‘Tú también eres uno de los discípulos de Jesús’, yo le contesté: ‘No conozco a 
este hombre’. Ya ves cuan fuerte era yo en estos momentos.” 

Así, pues, los cristianos no son vanagloriosos ni orgullosos ni tercos, y no obstante permanecen 
firmemente en pie en estas tentaciones. Me refiero a las tentaciones de especial gravedad, y lo 
menciono pensando en los que algún día habrán de ser predicadores, y en varios otros de los que 
estáis sentados aquí, para que se le pueda decir a un alma atribulada: “¡No desesperes! ¡Aguanta y 
ten paciencia!” Tú dirás: “Nadie sufrió torturas como yo”. Es que no has visto lo que tuvieron que 
sufrir nuestros primeros padres, y lo que tuvieron que sufrir todos los santos. 

San Pedro te llama la atención al hecho de que tú no eres el único que sufre, y quo tus padecimientos 
no son nada nuevo; mas si te parecen nuevos y extraordinarios, ten presente que hay muchos otros 
que pasan angustias similares a las tuyas. Por algún tiempo, yo también pensaba que los apóstoles 
no estaban agobiados por tantos pensamientos torturantes como yo; pero la realidad es que Pedro 
pasó por una escuela mucho más severa que yo, y los demás cristianos tampoco ignoran tales 
tentaciones. Pablo dice que él ha venido a ser como la escoria del mundo (1ª Corintios 4:13). Y en 
cuanto a Cristo, tal vez se me ocurriría afirmar que los padecimientos suyos no fueron de la misma 
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intensidad que los de otros, pero en el 2º capítulo de la carta a los Hebreos leemos (v. 17) que él 
“debía ser en todo semejante a sus hermanos”. Más aún: nadie sudó gotas de sangre como Cristo 
en el huerto de Getsemaní”, ni siquiera un Pedro o un Pablo. 

Por esto, cuando vienen las grandes tentaciones y Satanás te quiere amedrentar, dile. “En lugar mío 
te responderá aquel que por mí sudó gotas de sangre”. Claro: los que se creen iluminados, no 
sienten tales tentaciones: mientras se tenga delante de los ojos un vidrio coloreado, se ve todo color 
de rosa. Con todo, las tentaciones nuestras no pueden ser tan terribles como las que sufrieron los 
apóstoles, y ni remotamente se acercan a las que sufrió Cristo cuyo co-mártir eres. No dudes, pues, 
y di a ti mismo: “Yo también soy de la misma compañía, por lo tanto yo también quiero poseer ese 
título de “mártir”. Pero además quiero ser también una ayuda a mis hermanos en la obtención de 
la salud venidera”. Así que, por grandes que sean los males que tengamos que padecer: tenemos 
por compañeros en el sufrimiento a Pedro, a Pablo, a todos los profetas y patriarcas, y ante todo a 
Cristo. Ellos nos consuelan y confirman y nos enseñan a esperar en la resurrección y en la gloria que 
ha de venir. 

 

TRANSFORMADO A FORMATO DIGITAL POR  ANDRES SAN MARTIN ARRIZAGA, 13 DE FEBRERO DE 
2007 

Tomado de: iglesiareformada.com 
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El Gobierno Mexicano Controla 
los Medios de Comunicación 
 

 

 

CON SU ENORME PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, EL GOBIERNO 
MEXICANO CONTROLA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

Por Azam Ahmed, 25 de diciembre de 2017 

 

CIUDAD DE MÉXICO — Dirigir un periódico, una estación de radio o un canal de televisión en México 
generalmente significa confiar en un cliente único y poderoso que gasta sumas exorbitantes en 
publicidad con una simple advertencia: “No te pago para criticarme”.  

Ese cliente es el gobierno mexicano. 

La gestión del presidente Enrique Peña Nieto ha gastado cientos de millones de dólares anuales de 
los fondos gubernamentales en publicidad, creando lo que muchos propietarios, ejecutivos y 
periodistas mexicanos definen como una gigantesca marca presidencial que puede suprimir 
artículos de investigación, escoger portadas e intimidar a las salas de redacción que la desafían.  

A pesar de su promesa de regular la publicidad gubernamental, Peña Nieto ha gastado más dinero 
en publicidad que ningún otro presidente en la historia de México, casi 2000 millones de dólares en 
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los últimos cinco años, según datos del gobierno recopilados por Fundar, un centro de análisis de 
transparencia. Esa organización reveló que la actual presidencia gastó más del doble del generoso 
presupuesto de medios que los legisladores mexicanos le aprobaron para 2016. 

Y eso solo es el dinero federal. 

Cada año los líderes de todos los partidos políticos recaudan cientos de millones de dólares en 
dinero estatal para publicidad, unos recursos que distribuyen entre sus medios de comunicación 
favoritos, según calcula Fundar. Según los ejecutivos y editores involucrados en las negociaciones, 
algunos secretarios de prensa del gobierno les exigen abiertamente una cobertura positiva antes de 
firmar un contrato publicitario. 

El resultado es un panorama mediático en el que los funcionarios federales y estatales dictan las 
noticias de forma rutinaria, exigiéndole a los medios qué es lo que deberían y lo que no deberían 
informar, según docenas de entrevistas con ejecutivos, editores y periodistas. Los reportajes 
contundentes a menudo son suavizados o se posponen indefinidamente, si es que llegan a 
investigarse. Dos tercios de los periodistas mexicanos admiten que se censuran. 

“Si un reportero profesional quiere cubrir los elementos sucios de lo que está sucediendo en el país, 
ni el gobierno ni las empresas privadas le darán un centavo”, dijo Enrique Krauze, un historiador que 
dirige Letras Libres, una revista mexicana que, entre sus anunciantes, también recibe algo de dinero 
del gobierno. “Ese es uno de los mayores defectos de la democracia mexicana”. 

El partido de Peña Nieto, el PRI, fue pionero en la implantación de este sistema durante sus 70 años 
en el poder. El expresidente José López Portillo expuso explícitamente las expectativas del gobierno 
hace décadas, incluso fue citado diciendo que no le pagaba a los medios para que lo atacaran, y la 
práctica continuó cuando la oposición ganó la presidencia en 2000, y nuevamente en 2006. 

Pero la influencia del gobierno sobre los medios va más allá del aspecto publicitario y, a veces, los 
funcionarios recurren al soborno directo. En Chihuahua, el exgobernador gastó más de 50 millones 
de dólares en publicidad, según los funcionarios, dejando al estado con enormes deudas públicas. 
Sin embargo, esa es la cifra que se manejó oficialmente  

Los fiscales también han conseguido recibos firmados con sobornos a periodistas locales, pagos tan 
comunes que incluso algunos reporteros fueron incluidos como contratistas del gobierno, según los 
documentos. Los fiscales sostienen que, con tanta cantidad de dinero oficial circulando, surgieron 
sitios web de noticias con el único propósito de apoyar la agenda del exgobernador  

“La relación entre los medios y el poder es uno de los problemas más graves de México”, dijo Javier 
Corral, el nuevo gobernador de Chihuahua. “Existe una colusión, un acuerdo, en términos de cómo 
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se gestionan los recursos públicos para recompensar o castigar a los medios. Es una zanahoria y el 
palo: ‘Compórtate bien y te daré mucho dinero y publicidad. Actúa mal y te los quitaré’”. 

 

Dependencia de la publicidad pública. 

Lea un periódico, sintonice una estación de radio o encienda la televisión en México y recibirá una 
avalancha de publicidad oficial. En algunos diarios, casi cualquier página es usada para publicar 
avisos que promueven alguna secretaría gubernamental. A veces, se destina tanto tiempo al aire a 
alabar el trabajo del gobierno como a cubrir las noticias  

Este gasto extraordinario se produce en un momento en que el gobierno mexicano está recortando 
los presupuestos en general, incluidos los de salud, educación y servicios sociales. El gobierno 
federal gastó tanto dinero en publicidad el año pasado, alrededor de 500 millones de dólares, como 
lo hizo para apoyar a los estudiantes de su principal programa de becas para las universidades 
públicas. 

Según los historiadores, la cooptación de los medios de comunicación es más importante que el 
gasto de cualquier otro gobierno en promoción. Refleja la ausencia del pacto básico que la prensa 
libre establece con sus lectores en una democracia, un compromiso en el que responsabilizar a los 
poderosos forma parte de su misión. 

“Es un problema común en el mundo en desarrollo pero el problema es mucho, mucho más grave 
en México”, dijo David Kaye, representante especial de las Naciones Unidas para la libertad de 
expresión. “Es notable lo que gasta el gobierno”. 

El estado actual de los medios mexicanos, y su estrecha relación de dependencia con los fondos 
gubernamentales, no es una rareza en América Latina. Desde hace varios años, diversas 
organizaciones como la Unesco y la Relatoría Especial para la libertad de expresión de la CIDH han 
alertado sobre el uso de la publicidad estatal para recompensar o castigar las líneas editoriales. 

Casos como el de Venezuela, país en el que desde la llegada de Hugo Chávez al poder se han 
suscitado denuncias por el uso de la pauta oficial para presionar a los medios y donde solo este año, 
en la gestión de Nicolás Maduro, cerraron 49 medios de comunicación; Ecuador durante los 
mandatos de Rafael Correa, quien demandó a diversos medios de comunicación y llegó a prohibir 
que se otorgara publicidad estatal a los medios privados, o Evo Morales, quien gobierna Bolivia 
desde 2006 y aspira a la reelección. Este año, ante las repetidas denuncias de asfixia económica por 
parte de los medios locales que no reciben publicidad oficial, Morales escribió en su cuenta de 
Twitter: “Medios que no reciben publicidad del Estado son los que mienten, insultan, difaman y 
desprestigian autoridades”. 
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La mayoría de los medios mexicanos han dependido de la publicidad pública durante tanto tiempo 
que no sobrevivirían sin los aportes del gobierno, lo que le otorga a los funcionarios una gran 
influencia para presionar sobre la cobertura de ciertas noticias y dejar a un lado otras informaciones, 
dicen los analistas, reporteros y dueños de medios. 

“Este es un problema económico”, dijo Carlos Puig, columnista del periódico Milenio, un diario que 
recibe fondos del gobierno sustanciales. “El modelo estadounidense clásico no existe aquí”  

El año pasado, estalló una protesta pública luego de que un alto funcionario del gobierno fue a las 
oficinas de Milenio para quejarse por una noticia. El artículo, que criticaba una iniciativa nacional 
contra el hambre, fue retirado del sitio web del periódico inmediatamente después de la visita. 

La noticia volvió a ser publicada más tarde, con un titular mucho menos negativo. El periódico dijo 
que la razón era simple: el artículo era “deplorable”, un intento inexacto y “vulgar” de difamar a un 
funcionario por lo que se disculpaban con sus lectores. Pero los periodistas y defensores de la 
democracia, citando el poder de la publicidad del gobierno, se quejaron y el periodista renunció en 
señal de protesta, alegando que había sido censurado. Finalmente, el título original fue restaurado. 

La interferencia gubernamental directa, a menudo es innecesaria. Un 68 por ciento de los 
periodistas mexicanos dijeron que se censuraban, no solo para evitar ser asesinados, sino también 
por la presión de los anunciantes y el impacto en los ingresos de los medios, según un estudio 
realizado a lo largo de tres años por académicos mexicanos y estadounidenses. 

Francisco Pazos trabajó durante varios años en Excélsior, uno de los periódicos más grandes y 
antiguos de México. Cuenta que uno de los momentos más frustrantes de su carrera sucedió a fines 
de 2013, cuando el gobierno estaba en medio de una lucha para aumentar el costo del pasaje en el 
transporte público. 

Pazos dijo que trató de explorar en detalle la ira de los pasajeros, hasta que un editor lo detuvo, 
diciéndole que el periódico ya no cubriría la controversia. 

“Llegué a entender que había temas que simplemente no podía cubrir”, dijo Pazos. “Y, finalmente, 
dejé de buscar ese tipo de noticias. Finalmente, tú mismo te conviertes en parte de la censura”. 

Muchos propietarios y directores de medios dicen que tienen tan pocas fuentes independientes de 
ingresos aparte del gobierno que se enfrentan a una dura elección: asfixiarse por la falta de recursos 
o sobrevivir como cómplices de su propia manipulación. 

“Por supuesto, el uso del dinero público limita la libertad de expresión, pero sin ese dinero público 
no habría medios en México”, dijo Marco Levario, director de la revista Etcétera. “Todos somos 
cómplices en eso”. 
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El modelo significa que algunos medios de comunicación apenas pueden permitirse mantener sus 
propios principios. Hace veinte años, el diario La Jornada era uno de los más apreciados en el país, 
una voz crítica y una lectura obligada para los intelectuales y activistas que caminaban por la ciudad 
con el periódico bajo el brazo  

Pero los años no han sido amables con ese diario. Hace unos años, estaba muy cerca de la ruina 
financiera. Luego, el gobierno intervino rescatando la publicación con más de 1 millón de dólares en 
publicidad oficial y, según los críticos, afectando en el proceso la independencia editorial  

“Ahora se adueñaron de ellos”, dijo Levario. “El periódico ha sido como un portavoz del presidente”. 

Otros vínculos comerciales unen a los medios de comunicación con el gobierno. Muchas empresas 
de medios forman parte de conglomerados más grandes que construyen carreteras u otros 
proyectos públicos. La misma persona propietaria de Grupo Imagen —una organización que tiene 
estaciones de radio, canales de televisión y varios medios impresos— también es propietaria de 
Prodemex, una importante empresa de construcción. Ha ganado más de 200 millones de dólares en 
los últimos cinco años con la construcción de instalaciones gubernamentales y desempeñará un 
papel importante en la construcción del nuevo aeropuerto de Ciudad de México. 

Tanto La Jornada como Grupo Imagen, que es la empresa matriz de Excélsior, no respondieron a las 
repetidas solicitudes de entrevistas para este trabajo. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación abordó recientemente el tema de la publicidad oficial al 
dictaminar en noviembre que el gobierno debe cumplir con la promesa del presidente de regular el 
flujo de dineros públicos de una manera imparcial. 

“La ausencia de regulación en la publicidad oficial permite el uso arbitrario de los presupuestos de 
comunicación, lo que indirectamente restringe la libertad de expresión”, dijo Arturo Zaldívar, un 
juez de la Suprema Corte. 

En un comunicado, la oficina del presidente se refirió a la publicidad oficial como una forma de 
promoción con respaldo constitucional que le permite informar y educar al público sobre sus 
labores. Pero rechaza la afirmación de que ese gasto distorsiona la cobertura de los medios de 
asuntos importantes o asfixia la libertad de expresión de cualquier manera. 

“Todos los días los periodistas de México cuestionan, con absoluta libertad, las acciones del 
gobierno y las de nuestros representantes, incluido el presidente”, se lee en el comunicado. “Hay 
una crítica permanente de los periodistas mexicanos hacia el gobierno. Con solo abrir cualquier 
periódico, encender la televisión e ir a las redes sociales, eso puede verificarse”. 

Poco después de su elección, el equipo de Peña Nieto ideó un plan para regular el gasto de los 
medios, según tres personas familiarizadas con la propuesta. 
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Pero Aurelio Nuño, el exjefe de gabinete del presidente y exsecretario de Educación Pública, dijo 
que la propuesta nunca avanzó lo suficiente como para convertirse en el borrador de una ley que 
pudiera cambiar esa situación. El esfuerzo fue subsumido por otras promesas de campaña y se 
quedó atrás, dijo. 

 

“Calentar’ a los políticos”. 

Como jefa de reclutamiento en el periódico Reforma, Diana Álvarez se ha acostumbrado a la 
definición flexible del periodismo en México. 

Ella cuenta que hace unos años entrevistó a una joven que trabajaba en un gran periódico de Ciudad 
de México. La mujer, que tenía una maestría en periodismo, dijo que su trabajo en el periódico 
consistía en crear archivos de recortes de prensa negativos sobre los gobernadores de todo el país. 

Esos archivos se le entregaban al departamento de ventas del periódico que luego se acercaba a los 
gobernadores para venderles “planes de cobertura” para mejorar su imagen pública, explicó la 
joven. 

Álvarez citó más ejemplos. Un candidato a editor se jactó de que sabía cómo trabajar sus relaciones 
con los políticos para obtener más dinero publicitario. 

Lo definía como “calentarlos”, lo que implicaba mostrarle a los políticos una noticia crítica que su 
periódico planeaba publicar. Luego, como le explicó a Álvarez, un contrato publicitario con su 
periódico que le ayudaría a “apagar el fuego”. 

Sin embargo, otro solicitante, un exempleado del gobierno, dijo que sabía cómo “tratar a la prensa”, 
recordó Álvarez. Le contó cómo había estado a cargo de distribuir sobres llenos de efectivo para los 
periodistas. 

“Me gustaría poder decir que estos son casos aislados, o solo algunos, pero no es así”, dijo Álvarez. 
“Hay muchos como ellos que hablan de esas prácticas de una forma en la que te percatas de que las 
han normalizado”. 

Daniel Moreno, director de la publicación digital Animal Político, dice que no recibe casi nada de 
dinero del gobierno federal, y cantidades relativamente pequeñas de los gobernadores estatales  

No es porque no quiera el dinero, dice Moreno. Es solo que el tipo de cobertura crítica que su equipo 
de noticias hace no es recompensado con contratos gubernamentales, sostiene  

Recientemente, Moreno dijo que recibió una llamada de funcionarios del estado de Morelos —que 
invierte cerca de 3000 dólares al mes en publicidad en su medio—. La esposa del gobernador estaba 
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atravesando un momento complicado por las afirmaciones de que estaba politizando la ayuda para 
las víctimas del terremoto, una acusación que ella rechazó, por lo que un funcionario estatal sugirió 
que Animal Político debía hacer algunas noticias positivas. 

Moreno rechazó cortésmente la propuesta. “Estaban bastante ofendidos”, dijo encogiéndose de 
hombros. “Y estoy seguro de que el dinero se ha ido”. 

Aún así, les fue mejor que con la mayoría de los estados, dijo Moreno. Como política, Animal Político 
despliega una notificación en las piezas que se pagan por publicidad, por lo que los lectores saben 
que el trabajo no es periodismo independiente, dijo. 

Pero funcionarios de los estados de Chiapas, Oaxaca y Sonora se han negado a pagar por el 
contenido a menos de que se publique sin la advertencia, dijo. Y Moreno se ha negado. “He perdido 
más dinero de esa manera del que he ganado”, dijo entre risas. 

Este mes, las organizaciones de noticias se unieron para denunciar la violencia contra la prensa en 
México, donde los asesinatos de periodistas alcanzaron un récord este año. Un total de 39 grupos 
de medios firmaron un comunicado  

Pero algunos medios, como Animal Político, no se unieron porque insistieron en agregarle al 
mensaje algunas líneas adicionales sobre el daño que la publicidad oficial le hace a la libertad de 
expresión. 

Se produjo un pequeño alboroto, dijeron. Algunos grandes periódicos que dependen en gran 
medida del dinero del gobierno se opusieron. 

Finalmente, la carta fue enviada sin las líneas, y sin la firma de Moreno y sus colaboradores. 
Aparentemente, los medios noticiosos no estaban dispuestos a desafiar su sustento. 

 

Una revelación que plantea preguntas. 

El 23 de agosto, Ricardo Anaya, presidente del opositor Partido Acción Nacional (PAN) y ahora 
candidato a la presidencia en las elecciones del próximo año, se despertó con la noticia de que su 
nombre y su familia estaban en la portada de El Universal, un importante periódico del país.  

La noticia entraba en detalles sobre el imperio de bienes raíces de su suegro y, más específicamente, 
las formas en que la carrera política de Anaya había ayudado a impulsar esa fortuna. 

El relato era familiar en México: un líder político que había utilizado su influencia para enriquecerse 
a sí mismo y a su familia. El Universal expuso las direcciones y los valores de las diversas propiedades, 
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e incluso publicó fotos de su familia extendida, 14 personas en total. Los medios de comunicación 
de todo el país divulgaron la historia. 

 Lo único que le faltó al reportaje, según dictaminó un tribunal, fue precisión. Anaya logró demostrar 
que gran parte de la información era errada, sesgada o simplemente incorrecta. Mientras que sus 
suegros poseían claramente una serie de propiedades, muchas de ellas habían sido adquiridas antes 
de que comenzara su carrera política, según demostraron los registros públicos. 

Según Anaya, lo más desconcertante eran las fotografías de su familia. Por lo que la familia sabía, 
nunca habían sido publicadas. De hecho, se parecían bastante a fotos de pasaporte 

Como esas fotos estaban en manos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que emite los 
pasaportes, Anaya sospechaba que sus rivales en el gobierno le habían filtrado las fotos al periódico. 

“Están tratando de destruir mi carrera política con esta campaña”, afirmó. “No se puede competir 
con un gobierno que le paga 500 millones de dólares al año a los medios”. 

Durante los siguientes dos meses, el periódico le dedicó más de 20 portadas a Anaya, acusándolo 
de malversar fondos públicos, beneficiarse financieramente de su posición y dividir a su partido. 

Anaya presentó una demanda. En octubre, el tribunal determinó que El Universal había tergiversado 
la riqueza de sus suegros y acusó erróneamente a Anaya de utilizar su cargo para beneficiarlos. 

El Universal afirmó que tenía derecho a publicar la noticia amparándose en la libertad de expresión, 
un argumento que el juez cuestionó porque el periódico “no había basado su investigación en 
hechos”. El diario apeló la decisión del tribunal. 

Este caso plantea preguntas sobre la confianza en los medios de comunicación, en un país en el que 
reciben tanto dinero de la publicidad gubernamental. 

El Universal recibe más publicidad gubernamental que cualquier otro periódico de la nación, 
alrededor de 10 millones de dólares el año pasado, reveló Fundar. Los críticos argumentan que el 
diario se ha convertido en algo así como un perro de ataque del gobierno para las elecciones 
presidenciales del próximo año. 

Según el periódico, esa sugerencia es “falsa y ofensiva”. La publicidad oficial “no afecta de ninguna 
manera la línea editorial del periódico”, dicen los voceros del medio y agregan que “los pensadores 
de todos los partidos políticos” están representados en sus páginas. 

No todos sus periodistas están de acuerdo. En julio, media docena de columnistas anunciaron sus 
renuncias en protesta por lo que calificaron como cobertura parcial, diciendo que los propietarios 
habían destruido la credibilidad de la institución. 
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Salvador Frausto, un exeditor de investigación que ganó muchos premios en el periódico, también 
se marchó. Sus colegas dijeron que estaba claramente incómodo con lo cerca que estaba el 
periódico del PRI y su nuevo candidato presidencial, José Antonio Meade  

La persona que remplazó a Frausto como el nuevo editor de investigación fue recientemente un 
funcionario de prensa en la Secretaría de Relaciones Exteriores, según su perfil de LinkedIn 

Y el director de noticias de El Universal tiene vínculos estrechos con el nuevo candidato: su esposa 
era la jefa de prensa internacional de Meade en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 
México  

El diario dice que no hay conflicto de intereses y que no tolera la cobertura parcial de ningún tipo. 

Pero no es la primera vez que los reporteros del periódico cuestionan su independencia. Los 
periodistas contaron que en 2012, cuando Peña Nieto se postulaba para su cargo actual, los editores 
y directores de noticias comenzaron a cambiar las columnas que eran críticas con el candidato sin 
advertirles, a veces en el último momento.  

“La razón por la que terminé renunciando al periódico es que ya no sentía que tenía garantizado un 
espacio libre”, escribió Andrés Lajous, un estudiante de doctorado de la Universidad de Princeton, 
en un artículo que relata lo sucedido. 

 

“Fueron los federales”. 

 Los testigos lo definieron como una ejecución. En enero de 2015, Laura Castellanos, una periodista 
premiada, fue enviada por los editores de El Universal a cubrir un par de tiroteos en los que estaba 
involucrada la policía federal. 

 En ese momento, los grupos de autodefensa habían tomado las armas para luchar contra el crimen 
organizado y Castellanos, que había escrito extensamente sobre el tema, era considerada una 
experta. 

 Pasó 10 días reporteando la noticia contactando a sus viejas fuentes y entrevistando a los testigos 
en el estado de Michoacán, donde murieron 16 personas y docenas resultaron heridas. 

 El tema fue especialmente delicado porque un aliado cercano del presidente, Alfredo Castillo, que 
había sido designado para supervisar la situación de seguridad en Michoacán, afirmó que las 
muertes se produjeron en un tiroteo con asaltantes armados. 
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Castellanos dijo que grabó entrevistas con 39 personas —víctimas, transeúntes, trabajadores de 
hospitales— y llegó a una conclusión distinta. La policía federal ejecutó sumariamente a 
sospechosos desarmados, incluidos algunos que se rindieron de rodillas y con los brazos arriba, 
según lo que refleja su investigación. 

Después de días de edición y verificación de datos, dijo que el reportaje estaba listo para publicarse. 
Pero eso no sucedió. 

Castellanos y sus editores no se sorprendieron. Peña Nieto ya estaba bajo una fuerte presión pública 
por su manejo de la desaparición de los 43 estudiantes universitarios, así como por la compra que 
hizo su esposa de una casa multimillonaria a un importante contratista del gobierno. 

Pero después de dos meses y medio —durante los cuales una de sus fuentes fue torturada y 
asesinada, según contó la reportera— Castellanos comenzó a preocuparse porque su reportaje 
nunca se publicara. 

Al consultar con abogados dijo que descubrió una laguna en su contrato que le permitió publicar el 
material en otra parte. 

Uno de los pocos medios dispuestos a contar esa historia fue el sitio web fundado por Carmen 
Aristegui, otra periodista galardonada, que perdió su trabajo en una estación de radio después de 
revelar el caso de la casa de la esposa del presidente. 

Pero en la mañana en la que se programó la publicación del reportaje de Michoacán, con el titular 
“Fueron los federales”, el sitio web de Aristegui dejó de funcionar. 

Eventualmente, descubrieron lo que sucedió: el sitio web fue intervenido. 

Finalmente el reportaje se publicó, pero es un caso que suscita preguntas sobre la independencia 
editorial en un país inundado de publicidad gubernamental. 

Ni los asesinatos ni el hackeo se resolvieron por completo. El Universal dijo que no había publicado 
el trabajo de Castellanos porque no cumplía con los estándares del periódico  

Al año siguiente, el reportaje de Castellanos fue distinguido con el Premio Nacional de Periodismo 
en la categoría de periodismo de investigación, uno de los galardones más prestigiosos del país.  

 

Paulina Villegas colaboró en este reportaje.  

Tomado de: The New York Times, nytimes.com 
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Seis Secretos que Donald Trump 
Quería Ocultar 
 

 

 

FIRE AND FURY 
Seis secretos que Donald Trump quería ocultar 
 

Nación321 
@nacion321 
2018-01-05 | 15:14 Hrs. 

 

La decepción por haber ganado la Casa Blanca, las traiciones del grupo que lo llevó a ser presidente, 
su obsesión por comer hamburguesas de McDonald´s y hasta una negociación con México.  

Estos y otros secretos sobre Donald Trump se incluyen en el nuevo libro del periodista y escritor 
estadounidense Michael Wolff, Fire and Fury (“El fuego y la furia”), lo cual ha hecho enojar al 
presidente de Estados Unidos, pues describe al magnate como un hombre infantil e indisciplinado 
que en realidad no quería llegar a la Casa Blanca, de acuerdo con la agencia AP.  

“Michael Wolff presenta a Trump como un niñito malcriado en muchos aspectos, que no comprende 
la responsabilidad que representa la Presidencia, y pasa las noches comiendo hamburguesas en la 
cama, mirando la televisión y hablando por teléfono con viejos amigos”, agregó la agencia. 
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Aquí te dejamos algunas de las revelaciones de este libro, de acuerdo con un extracto que autorizó 
Michael Wolff a New York Magazine. 

 

PERDER GANANDO 

El libro asegura que el grupo cercano del entonces candidato presidencial Donald Trump pensaba 
que el magnate no tenía posibilidades de ganar y que incluso ese sería el mejor escenario para todos. 

Trump creía que su candidatura a la presidencia impulsaría su marca y le daría “un sinfín de 
oportunidades”, pero nunca esperó ganar, describe el autor del libro Michael Wolff. 

“Puedo llegar a ser el hombre más famoso del mundo, esto es mucho más grande que cualquier 
sueño que haya tenido. No creo que vaya a perder, pero si no gano, no lo tomaré como una derrota, 
porque todos ganaríamos”, le habría dicho Trump a Roger Ailes, uno de sus aliados más cercanos, a 
días de la elección presidencial  

Donald Trump Jr. le dijo a un amigo que su padre, al enterarse de que estaba a punto de ganar las 
elecciones, estaba tan asustado que “parecía como si hubiera visto un fantasma”. 

El hijo del presidente describió que en ese momento la ahora primera dama Melania Trump “estaba 
llorando, y no precisamente de alegría”. 

 

IGNORANTE 

 El libro El fuego y la furia describe que los amigos de Donald Trump sabían que el magnate era un 
ignorante que se desespera con facilidad cuando las cosas no salen como lo espera. 

“Pocas de las personas que conocían bien a Trump se hicieron ilusiones sobre su llegada a la Casa 
Blanca. Él era lo que es. Todos en su círculo de amistades millonarias sabían sobre su vasta 
ignorancia. En una ocasión su excolaborador Sam Nunberg le estaba explicando la Constitución de 
EU pero no llegó ni al cuarto artículo cuando notó que el candidato estaba desesperado y volteó los 
ojos en señal de aburrimiento. 

 

EL PLAN DE IVANKA 

Ivanka Trump, la hija preferida del presidente de Estados Unidos, tenía un plan en mente: ser la 
primera mujer en llegar a la Casa Blanca. Para su fin, contaba con el apoyo incondicional de su 
esposo, el asesor de Donald Trump, Jared Kushner. 
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Ivanka no tenía empacho en confiarle al círculo cercano del presidente de EU sus aspiraciones 
presidenciales, algo que no le cayó muy bien a Steve Bannon. 

En realidad lo que pretendían Ivanka y Jared, de acuerdo con el libro, es ser el respaldo de Donald 
Trump, porque sabían que el presidente de EU se distrae con facilidad y suele ser impulsivo. 

“Él exige que le prestes atención, pero luego cree que eres débil si te arrastras. En cierto sentido, es 
como un actor instintivo, mimado y enormemente exitoso. Todo el mundo es un lacayo que atiende 
su voluntad y espera que no lo hagan enojar”, detalla el libro sobre la personalidad de Trump. 

 

LA REUNIÓN FALLIDA 

 El libro también describe cómo se cayó la reunión entre Enrique Peña Nieto y Donald Trump, 
concertada originalmente para enero del año pasado. Jared Kushner, yerno de Trump y asesor del 
presidente, había concertado un encuentro entre el mandatario mexicano y el estadounidense. 

Un miércoles después de que Trump tomó protesta como presidente, Kushner se reunió con una 
delegación de funcionarios de primer nivel de México y horas después, presumió a su suegro que 
tenía arreglado un encuentro con el presidente mexicano. 

“La negociación para traer al presidente mexicano Enrique Peña Nieto a la Casa Blanca se realizó 
durante el periodo de transición. Kushner vio la oportunidad de convertir la cuestión del muro 
dentro de un acuerdo bilateral sobre migración, una demostración de fuerza de las políticas 
‘trumpianas’”, menciona. 

Al día siguiente, en Twitter, Trump culpó a México de robarse los empleos estadoundienses. “Si 
México no quiere pagar por el muy necesario muro fronterizo, entonces sería mejor que se 
cancelara el encuentro con su presidente”. Acto seguido, Peña Nieto canceló el encuentro, dejando 
el poder de negociación de Kushner y su influencia en la Casa Blanca humillada y por los suelos  

 

SUS MIEDOS 

Mudarse de las comodidades de Nueva York a la Casa Blanca incomodó a Trump, al punto que 
adoptó medidas poco usuales que incluso le generaron problemas con el Servicio Secreto, 
encargado de proteger al presidente de Estados Unidos. 

“Trump ve a la Casa Blanca como un lugar al que le teme. Se movió a su propia recámara, separada 
de la de su esposa Melania, y le ponía llave a su cuarto, incomodando al Servicio Secreto que insistió 
en tener acceso a la habitación. Esto provocó que Trump se enojara con el personal de limpieza 
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cuando este levantó una camisa que dejó en el suelo. “Si lo dejé en el piso es porque ahí la quiero”, 
habría dicho el presidente”, refiere el libro. 

Su incomodidad en la Casa Blanca obligó a Trump a tomar medidas drásticas: prohibió que cualquier 
persona tocara sus cosas, especialmente su cepillo de dientes. Esto se debió a su temor de que lo 
fueran a envenenar, una razón por la que le gusta comer en McDonald’s, porque nadie sabe que 
acudirá a ese lugar donde la comida ya está hecha. 

El presidente de EU también estaba molesto durante sus primeros días como presidente por las 
filtraciones sobre sus asuntos y patrones de conducta, aunque quizás el principal filtrador era él, al 
hablar durante largas horas con personas a quiénes no tenía por qué contarle cosas, destaca el libro. 

“Era un río de lamentos en sus llamadas, por lo que no era de sorprender que esos lamentos llegaran 
a los medios”, refiere el libro. 

 

TRAIDOR 

Steve Bannon, exjefe de campaña de Donald Trump y uno de los principales responsables de que el 
magnate sea presidente de Estados Unidos, calificó de “traidora” y “antipatriota” una reunión 
realizada en la Torre Trump entre Donald Trump Jr., asesores de campaña y una abogada rusa. 

Bannon asegura que las investigaciones sobre una posible colusión entre Rusia y funcionarios de la 
campaña de Trump probablemente se enfocarían en el lavado de dinero.  

“Van a quebrar a Don Junior en la televisión nacional, como si fuera un huevo”, afirmó Bannon.  

 

 

http://www.nacion321/internaional/6-secretos-que-donald-trump-queria-ocultar-pero-que-este-
libro-publico  
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Descargar: 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2018/01/25-calendario-2018.pdf  

 


