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EDITORIAL: La Universalidad de la Gracia 
 

 

 

La Universalidad de la Gracia 

 

Durante la primera quincena de febrero dos días alientan nuestro ánimo de diferente manera, y nos 
referimos al 14, Día del Amor y la Amistad, y al 15, Aniversario del Natalicio de Martin Luther King 
Jr. Invitamos a nuestros lectores a buscar en la presente edición dos artículos elaborados sobre esos 
dos temas. Por nuestra parte, dedicaremos las siguientes líneas a recordarnos una de las doctrinas 
prominentes del metodismo, énfasis para la IMMAR durante el año 2018, y nos referimos a La 
Universalidad de la Gracia. 

Dos aspectos, entre otros que hoy no nos ocupan, de esta formulación doctrinal llaman nuestra 
atención: La concesión universal de la gracia de Dios, y la operación preveniente de esa gracia. Tal 
vez no haya otra palabra más generosa en la Biblia que la palabra gracia, atribuyéndola a Dios. El 
sermón más elocuente y argumentativo que Juan Wesley jamás haya predicado fue el que él intituló 
Free Grace. Nadie sabe si debería traducirse como Gracia Libre o como Gracia Gratuita, y es 
lamentable que tan excelente sermón no haya sido traducido para incluirlo ni en las colecciones de 
sermones wesleyanos en nuestro idioma, ni en la versión española que tenemos de las Obras de 
Wesley, por lo que sólo está disponible en inglés. En el mencionado sermón, predicado en 1739 
como parte de su discusión sostenida con ánimos subidos con su gran amigo Jorge Whitefield, 
establece el principio de que para que la gracia sea gracia debe ser gratuita y debe ser para todos. 
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Efectivamente, la gracia tiene una intención universal, es para todos. Pero debemos puntualizar que 
cuando estamos hablando de la universalidad de la gracia no queremos decir sólo que está 
disponible para todos, sino que, de hecho, está ya en todos. Ro. 5:12-21 es la cita bíblica que mejor 
expone la universalidad del pecado heredado desde Adán, y es la cita que muestra la otra cara de la 
moneda, que también por el segundo Adán, Jesucristo, la gracia ha sido dada a todos. Se habla aquí 
del mismo grupo (no de dos), de la humanidad entera, de todos los descendientes de Adán. San 
Pablo asegura que a los mismos que afectó el pecado es a quienes la gracia ha alcanzado. Es decir, 
el pecado y la gracia son co-extensivos, alcanzan a la misma cantidad de personas. Ningún cristiano 
duda que el pecado original haya sido heredado a todos, pero algunos cristianos dudan que la gracia 
haya sido concedida a todos, aunque así sea, pues no sólo hemos nacido con el pecado original, sino 
que también todos hemos sido dotados con la gracia divina. Y aún más, el Apóstol se goza en decir 
que es más segura la abundancia de la gracia que la del pecado, pues “cuando el pecado abundó, 
sobreabundó la gracia” (v. 20). 

Lo anterior no quiere decir que la salvación sea universal. Uno de los padres de la iglesia, como lo 
fue Orígenes de Alejandría, cayó en ese error. (1) Él creía que al final toda la humanidad sería 
redimida en Cristo, aun los que ya viven en el infierno, pues razonaba con una lógica extraña: La 
pérdida que sufrió Dios por la caída adámica no puede ser más grande que el remedio provisto por 
Cristo para remediar la pérdida. Lo que queremos decir es que la gracia de Dios ha sido dada a todo 
ser humano para evitar que el pecado le degrade al cien por ciento, para promover en él una 
conducta constructiva aun entre los no convertidos, para restringir en alguna medida la maldad 
destructiva del corazón, para incentivar el conocimiento científico, y sobre todo, para ayudar a los 
individuos a buscar a Dios y eventualmente creer en Jesucristo. Es este el modo como Jesús es 
“aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre” (Jn. 1:9). 

Así pues, la gracia prepara al ser humano para la salvación, por eso la llamamos estratégicamente 
gracia preveniente. No significa que Dios tenga dos o más gracias, es una sola, pero la llamamos 
preveniente en la etapa que antecede a la justificación, para luego ser gracia salvadora cuando la 
persona se rinde a Cristo. Cambia de nombre únicamente por el tipo de beneficio que recibe el 
individuo, pero, reiteramos, es la misma gracia. Nuestros hermanos calvinistas sostienen que la 
gracia de Dios no está actuando en el género humano inclinándolo hacia Dios y hacia Cristo, sino 
solamente para proveerle bienes temporales, y por eso manejan el concepto de una gracia dividida, 
dedicando una parte a la salvación (gracia salvadora) y la otra al bien pasajero (gracia común). Pero 
Wesley alegaba que si Dios se mostrara favorable al hombre sólo para darle cosas comunes, pero 
no para procurar su salvación, sería como engordar un buey para el matadero, y que en tal caso la 
gracia común no sería otra cosa que gracia condenatoria. (2) 

Decíamos que la gracia es generosa, pero no solamente por su abundancia, pues está en todos, sino 
también por su cualidad de gentileza. No obliga, no arrastra, no es algo irresistible. Es algo gratuito, 
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gentil, persuasivo, en el individuo. Estas son las grandes diferencias que tenemos con la teología 
reformada o calvinista. Mientras ellos suponen que la gracia que ofrece salvación no es para todos 
sino para unos cuantos escogidos, y que se derrama en éstos de manera irresistible al grado que 
nadie puede decir “no” a la salvación… nosotros afirmamos que la gracia es para todos, está en 
todos, pero nos salvará respetando nuestra voluntad. 

La gracia debe ser universal pues Pablo dijo: “Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de 
esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan” (Hch. 17:30). 
Y San Juan escribió: “Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, 
sino también por los de todo el mundo” (1ª Jn. 2:2). En congruencia, Jesús nos envió a todos, según 
Mr. 16:15, “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.” Hay esperanza, entonces, 
para todos ante un Dios incluyente. 

Pbro. Bernabé Rendón M. 

 

Ropero, Alfonso, Lo Mejor de Orígenes, Ed. CLIE, Barcelona, 2002, pág. 112-117. 

Wesley, Juan, La predestinación: una reflexión desapasionada, Obras de Wesley, Tomo VIII, Wesley 
Heritage Foundation, Inc., Henrico, NC, 1994, pág. 315. 
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XXIII Asamblea de Unidad de SMF 
 

 

 

CRÓNICA DE LA XXIII ASAMBLEA CUADRIENAL DE UNIDAD MÉXICO DE 
FEDERACIONES DE SOCIEDADES MISIONERAS FEMENILES 

REALIZADA LOS DÍAS 24 AL 27 DE ENERO DE 2018, EN EL EDIFICIO DEL TEMPLO EL 
DIVINO REDENTOR DE DURANGO, DGO. 

 

Con representantes de todas las Conferencias de la IMMAR, da inicio tan esperado acontecimiento, 
entre saludos y parabienes por volvernos a ver las conocidas, pero con la expectativa de las nuevas 
relaciones que brotarán entre las participantes que por primera vez asisten a una asamblea de este 
tipo, y con lo que el Señor nuestro Dios nos tenía preparado. 

El martes 23 las primeras en arribar fueron las hermans de la delegación de la CAM con nuestra 
Presidente Nacional, Araceli Vázquez Alaniz, y la Presidente de la CAS, Yolanda González. Enseguida 
la presidente de la CAO, Marta García. 

El miércoles 24 fue la llegada en la madrugada de las delegaciones de la CANCEN, con su Presidente, 
María Dolores Gutiérrez Martínez, de la CANO, Presidenta Myrna E. Solano, y durante el día la CAS, 
y la CASE con su Presidenta Edith Atonal, y luego de la CAO. 

A las dos de la tarde fuimos recibidas con una exquisita comida de bienvenida, y posteriormente el 
Culto de Apertura con el mensaje de la palabra de Dios a cargo del Pbro. David Ibarra Álvarez, Obispo 
de la CANCEN, quien estuvo presente en todo el desarrollo de esta actividad, así como el Ing. Raúl 
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Negrete Vargas, Presidente Nacional de Programa, quien presentó las estadísticas de ESTIMAR en 
relación a nuestra organización. Damos gracias a Dios por sus vidas, ya que sus intervenciones en 
los momentos que se requería nos ayudaron a tomar buenas decisiones. 

Llegada la hora de cenar tuvimos la oportunidad de ahora sí darnos una calurosa bienvenida, bueno, 
no tanto, ya que estaba haciendo un poco de “frillito”. 

Las actividades propias de esta asamblea se iniciaron formalmente el jueves 25. 

Dios estuvo hablando a nuestras vidas a través de los mensajes de los devocionales, cuyos temas 
fueron subiendo de intensidad y llevándonos a reflexionar en el servicio que realizamos para 
extender el reino de Dios: vida de oración en el servicio, la fidelidad en el servicio, vida sacrificial en 
el servicio, a cargo de los Pbros. Manuel Maximiliano González Frayre, Gerardo Rodarte Estupiñán 
y Dora Luz Vázquez Campa. 

Los talleres impartidos por el Ing. Raúl Negrete y la Pbra. Norma Nora Martínez Calderón, fueron 
también de grande edificación para nuestras vidas y ministerios. 

Uno de los propósitos principales de esta asamblea era legislar sobre las modificaciones y/o 
enmiendas a la Constitución de nuestra organización femenil, cuyo desarrollo transcurrió de una 
manera fluida, ligera, siempre sancionado por la presencia de Dios en medio de nosotras, y pudimos 
desahogar todos los puntos sin ningún problema y logramos que se cumpliera la agenda sin 
contratiempos, Dios fue glorificado en ello. 

Tan fluido fue el trabajo que nuestro Señor nos dio la oportunidad de tener la tarde del viernes libre 
para que pudiésemos pasear y conocer la callada y tranquila ciudad colonial de Durango, los lugares 
que estuvimos visitando fueron en verdad hermosos con cada detalle en el recorrido, donde 
pudimos conocer de sus tradiciones y leyendas. 

Pero como todo lo que comienza tiene un fin, se llegó el de esta hermosa reunión el sábado 27, con 
un inspirador Culto de Clausura, con el mensaje de la palabra a nuestras vidas sobre que la gracia 
de Dios es suficiente en nuestro servicio al Rey, y nos despedimos entre abrazos y deseos de 
volvernos a ver muy pronto. 

Damos honra y gloria a nuestro Dios por este tiempo, y porque nos ha llamado a servirle en el 
extendimiento de su Reino y la proclamación de su Palabra. 

“Oración y Cooperación” 

Unidad México de Federaciones de Sociedades Misioneras Femeniles de la IMMAR 
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Culto de Apertura y Comunión. 

 

 

Foto oficial XXIII Asamblea cuadrienal de Federaciones de Sociedades Misioneras Femeniles, 24-27 de enero 
de 2018, Templo El Divino Redentor, Durango, Dgo. 
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Autonomía de la IMMAR, 1930-2017 
 

 

 

Se adjunta presentación: 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2018/01/3-autonomicc81a-de-la-immar-1930-
2017.pptx  
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IMMAR El Divino Redentor 
 

Se adjunta boletín Luz y Vida 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2018/01/4-immar-el-divino-redentor.docx  

  



 

El Evangelista Mexicano 31 de enero de 2018 Página 11 
 
 

 

 

 

Nuevo Obispo Metodista en Chile 
 

 

 

El Pastor Jorge Merino Riffo fue electo como nuevo obispo de la Iglesia Metodista de Chile (IMECH) 
en el marco de la VII Asamblea General que se lleva a cabo desde el pasado miércoles 17 de enero, 
en el Fundo El Vergel de la ciudad de Angol al centro del país. 

El Pastor Merino fue electo con 154 votos entre tres candidatos, logrando las tres quintas partes de 
los sufragios de acuerdo a lo que establece el Reglamento de la Iglesia Metodista de Chile. 

Al momento de ser electo recibió la salutación oficial de la asamblea y las oraciones, en un momento 
muy significativo, dirigidas por el obispo saliente Pedro Correa Montecinos, quien fuera su pastor 
en la III Iglesia Metodista de Concepción, donde le invitó a dedicar su vida al pastorado cuando era 
un joven laico activo en esta congregación. 

La asamblea se inició con un culto inaugural que contó con la presencia del Obispo Pedro Correa 
Montecinos y los obispos eméritos Pedro Grandon Seguel, Mario Martínez Tapia y Neftalí Aravena 
Bravo, así como de los/as Superintendentes/as de Distrito, laicos/as y pastores/as de las iglesias 
locales. 

El nuevo obispo estará en funciones episcopales durante el periodo 2018 – 2021. 

Tomado de: 

La Iglesia Metodista Unida/ Comunicaciones Hispano-Latinas 

19 de enero, a las 6:15 · 
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UNTI México, Oración 
 

 

 

Se adjunta boletín de oración: 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2018/01/6-unti-mecc81xico-oraciocc81n.docx  
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UMAD Puebla 
 

 

 

18 de enero de 2018 

Seminarios confían en UMAD para profesionalizar estudios 
A través de los convenios los egresados de los Seminarios obtienen un título 
expedido por la Universidad Madero. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Dos nuevos seminarios se sumaron a la lista de las instituciones 
teológicas que han confiado en la Universidad Madero para que sus estudiantes reciban 
reconocimiento oficial por parte de la SEP y la certeza de que sus estudios cuentan con la calidad 
académica que distingue a la UMAD desde hace 35 años. 

Se trata del Seminario Comunidad Teológica de México y el Seminario Bautista de Nogales, Sonora, 
cuyos representantes se reunieron con el Rector Job César Romero Reyes para firmar los convenios 
que avalan dichos acuerdos. 

Por parte del Seminario Comunidad Teológica de México asistieron el Rector Dan González Ortega 
y la Mtra. Ángela del Consuelo Trejo Haager, Representante Legal. 

Mientras que del Seminario Bautista de Nogales, Sonora, estuvieron el Director Juan Ramón 
Rodríguez Tovar y su esposa la Sra. Ana Luisa Cruz Cinco; además del Sr. Cenobio Medivil Ceceña, 
subdirector. 
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Durante la firma de convenio con éste último, el Mtro. Job César Romero Reyes, rector de la 
Universidad Madero destacó que desde su creación el programa de Teología ha avanzado con paso 
firme en beneficio tanto de la UMAD como de los seminarios que se van adhiriendo. 

Reveló que cada vez son más los profesionales en Teología que cuentan con un título de Licenciatura 
emitido por la UMAD y adelantó que a corto y mediano plazo algunos programas de los seminarios 
serán incluidos en la modalidad on line para que a través del Campus Virtual de la UMAD también 
se ofrezca esa opción a quien así lo desee. 

También puso a disposición de los seminarios capacitación gratuita en materia de docencia, 
pedagogía y didáctica. 

“Nosotros contamos con un centro de investigación que se llama Instituto de Enriquecimiento 
Cognitivo y a través de él damos cursos cada mes a los profesores para prepararlos y que el 
aprendizaje de sus alumnos sea cada vez mejor”, señaló el Rector de la UMAD. 

Por su parte, el Mtro. Isaías Ramos Corona, coordinador del Departamento de Teología en la 
Universidad Madero afirmó que con estos acuerdos tanto los seminarios como la UMAD están 
haciendo historia pues no existe otra institución en México con un programa en el que se 
profesionalice y se expida un documento oficial por parte de la SEP al realizar estudios en esta área. 

 

   

 

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

Intercambios académicos refuerzan formación profesional 
Alumno de la UMAD relató cómo fue la experiencia que tuvo al realizar un 
intercambio en Francia. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Contrario a lo que 
pudiera pensarse, los trámites para realizar un 
intercambio académico resultan bastante 
sencillos para quien tiene como propósito 
buscar una experiencia internacional. Así lo 
relató Ramón López García, estudiante de la 
Licenciatura en Lenguas Extrajeras de la UMAD, 
al hablar sobre el intercambio académico que 
realizó en la Universidad de Franche-Comté, de 
Francia. 

“Yo he visto que muchos de mis compañeros 
aquí en UMAD se muestran interesados en los 
intercambios, pero se ven asustados por los 
procesos que deben realizar antes. La verdad no, 
en mi caso todo fue muy fácil, me facilitaron 
mucho las cosas. Nada más es hacerlo todo a 
tiempo y ya. La parte económica es importante, 
se pueden encontrar becas; pero si tú lo quieres 
hacer, no hay impedimentos. A mí me apoyaron 
mis papás entonces ya fue más fácil para mí. Es 
animarte a salir de tu zona de confort”. 

Como cualquier estudiante extranjero la 
adaptación fue difícil en un principio, sin embargo, pudo superar esta etapa y aprender cada día más 
de la cultura y de la educación en Francia. 

Aunado a ello, dada la cercanía, tuvo la oportunidad de conocer otros países de Europa como: 
Bélgica, España, Rumania, Italia e Inglaterra; donde no solo visitó lugares emblemáticos, sino 
también pudo conocer acerca de tradiciones y costumbres, además de practicar otros idiomas. 
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“Decidí irme a Francia porque quería mejorar mi nivel de francés. En la Licenciatura de Lenguas 
Extranjeras nos piden al menos dominar tres idiomas: inglés, francés y alemán; así que durante los 
seis meses que estuve de intercambio practiqué y perfeccioné el idioma francés pero además tomé 
algunas materias de traducción, lo cual ayudó mucho a mi carrera”. 

Otro aspecto que contribuyó en su formación fue el haberse hospedado dentro del campus, por lo 
cual pudo convivir con estudiantes no solo franceses sino de otros lugares del mundo. 

También, durante su estadía tuvo la oportunidad de participar en actividades extracurriculares 
como integrarse a un grupo de teatro que mediante técnicas de improvisación le ayudó a fortalecer 
el idioma y avanzar en su aprendizaje con mayor velocidad. 

Tras vivir esta experiencia, el estudiante de la UMAD ya planea realizar sus prácticas profesionales 
en alguna empresa del extranjero. “Estoy muy agradecido con la UMAD por apoyarme en mi 
proyecto de viajar a otros países y por tener todas estas posibilidades que me ayudarán en mi futuro 
profesional”, finalizó. 

 

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

 

 

29 de enero de 2018 

Dona UMAD 5 toneladas de alimento dentro de Puebla Comparte 

BAMX reconoció a la institución por su aportación y por ser la impulsora del 
proyecto el “Alimento del Futuro”. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Cinco mil kilos de frijol, arroz, aceite y azúcar donó la Universidad 
Madero en conjunto con el Instituto Mexicano Madero Centro y Zavaleta, a la asociación Banco de 
Alimentos de México como parte de la iniciativa Puebla Comparte que busca contribuir a combatir 
la carencia alimentaria en Puebla. 

En un evento en el que estuvieron presentes Susana Angulo de Banck, presidenta del Sistema DIF 
Municipal, funcionarios estatales y municipales, así como empresarios y representantes de la 
sociedad civil; el Rector de la UMAD, Mtro. Job César Romero Reyes, recibió de manos de Alejandro 
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Lozano Torres, presidente del Patronato de BAMX en Puebla, un reconocimiento a la institución por 
fungir como embajadora durante el mes de enero y recabar más de 5 toneladas de alimento gracias 
al apoyo de su comunidad. 

“Puebla lo está demostrando gracias a la suma de esfuerzos de universidades, instituciones, 
empresas, gobierno y gente de la sociedad civil. El año pasado eran 60 mil beneficiados y teníamos 
la ilusión de llegar a 80 mil, pero gracias a esta iniciativa de Puebla Comparte hoy a 6 meses de 
haberse lanzado estamos llegando a casi 40 mil beneficiados más dentro del municipio, es decir 
actualmente estamos apoyando a 107 mil personas y nos hemos propuesto terminar este 2018 con 
160 mil”, señaló el presidente del Patronato de Banco de Alimentos. 

En este sentido no sólo reconoció a la Universidad Madero por su contribución con 5 mil kilos de 
alimento, sino porque fue al interior de esta casa de estudios donde nació el proyecto que en BAMX 
se denomina el “Alimento del Futuro” y en la UMAD lleva por nombre “Cambio de Vida a Personas 
Desocupadas”. 

“De la Universidad Madero nace la idea del Alimento del Futuro: capacitar a personas de las 
comunidades para que se reincorporen a la actividad económica; entonces no es solo dar de comer 
sino enseñar a pescar. He platicado este proyecto con muchos empresarios y todos me han dicho 
que contamos con su área de recursos humanos para dar trabajo a quien adquiera los conocimientos 
y tenga las ganas”. 

Por su parte el Mtro. Job César Romero Reyes se dijo complacido de que exista una organización 
que no solo da asistencia social a las personas que lo necesitan, sino que al paralelo se busca que 
dichas personas sean capaces de satisf0acer sus necesidades primarias, como lo es la alimentación. 

“Uno de los temas importantes que nos duele como mexicanos es el empleo, por ello decidimos en 
la Universidad (Madero) lanzar desde hace más de 5 años un programa para las personas que no 
tienen la oportunidad de estudiar o trabajar, a fin de que puedan aprender a hacer algo y así ganen 
dinero. Con un concepto, primero, de influir; dijimos algún día vamos a llegar a confluir con otras 
organizaciones para que se extienda el programa, y eso es lo que ha pasado ahora con Banco de 
Alimentos”. 

Días antes del evento, el Rector acompañado del Vicerrector Académico, así como coordinadores 
de las diferentes licenciaturas realizaron una visita a Banco de Alimentos para conocer sus 
instalaciones y recibir una plática informativa por parte de su director, José Miguel Rojas Vértiz, 
sobre los proyectos con los que cuenta BAMX y la forma en que estos operan. 

A partir de dicha visita surgieron gran cantidad de ideas para colaborar en conjunto a través del 
servicio social de los estudiantes o bien como parte de los proyectos que deben desarrollar los 
alumnos en ciertas materias. 
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UMAD Papaloapan 
 

 

 

Inicia la construcción de la primera Vivienda Modular alternativa 
diseñada por alumnos de UMAD Papaloapan   
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Posterior a la firma del convenio que se llevó a cabo el día 06 de diciembre de 2017 en las 
Instalaciones de Universidad Madero campus Papaloapan, el pasado 10 de enero, arrancaron 
oficialmente los trabajos de construcción de la primera vivienda modular alternativa elaborada 
principalmente con botellas de PET. 

Las actividades iniciaron con la medición y adecuación del terreno ubicado en la Colonia Catarino 
Torres Pereda de la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca propiedad de la familia beneficiaria, integrada por 
Antonio Ortiz Sánchez, Lourdes García Martínez e hijos. 

Serán los mismos integrantes de la familia, quienes continuarán con la construcción bajo la 
supervisión de la Universidad, quien aportará los materiales que se requieren para su edificación, 
con el objetivo de concluirla en un lapso no mayor a dos meses, para su entrega formal el 16 de 
marzo de este año. 
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Noticias Internacionales 
 

 

 

Los estudios bíblicos sobre la peregrinación son una “mochila para 
el camino de fe” 

24 de enero de 2018 

 

CMI. Versión en español publicada el: 25 de enero de 2018. Siete pastores-expertos redactaron 
nuevos estudios bíblicos para permitir que congregaciones de todas partes lidien en su camino de 
fe con las ideas bíblicas y los imperativos del discipulado contemporáneo que subyacen en la 
Peregrinación de justicia y paz (PJP). 

Juntos provén alimentos para el camino, opina 
Susan Durber, ministra de la Iglesia Reformada 
Unida de Taunton, Reino Unido, y moderadora de la 
Comisión de Fe y Constitución del  Consejo Mundial 
de Iglesias (CMI). 

“En calidad de pastora de una pequeña 
congregación local y moderadora de la Comisión de 
Fe y Constitución, necesito mucho tener la Biblia en 
mi ‘mochila’ para el camino de fe y para mi propia 

peregrinación con otros en el sendero de justicia y paz,” explica. 
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“Es para mí una maravilla y una bendición repetidas que incluso los pasajes con los que estoy más 
familiarizada aporten una nueva luz a mis días y abran nuevas vías para estas piernas cansadas de 
peregrina. Necesito el pan de cada día para el cuerpo y el alma, y leyendo la Biblia con otros 
encuentro alimentos para el camino.” 

Un proyecto del Grupo de Estudios Teológicos de la PJP del CMI y meditaciones sobre las 
modalidades de peregrinación en la Biblia recogen la sabiduría de pastores y expertos de Corea, 
Estados Unidos, Indonesia, Italia, Países Bajos, Reino Unido y Tonga. 

Se entiende que la Peregrinación de justicia y paz, marco de colaboración para iglesias miembros y 
asociados ecuménicos, inspire también el compromiso personal y congregacional con cuestiones 
concretas de justicia social y paz.  En última instancia, dicha peregrinación está arraigada en la visión 
bíblica, comenta Fernando Enns, uno de los autores de los estudios, coordinador del Grupo de 
Referencia de la Peregrinación y de su grupo de estudio, y profesor de profesores de Paz, Teología 
y Ética en la Facultad de Teología de la Universidad Libre de Ámsterdam. 

“Al poner los pies en una peregrinación ecuménica de justicia y paz, no caminamos con las manos 
vacías. La ‘Palabra de Dios’ nos ha sido confiada: la Biblia hebrea y el Nuevo Testamento.” 

Él considera que pueden conducirnos a ideas sorprendentes y añade: “esos testimonios de ‘la  
peregrinación de Dios’ con la creación nos invitan a ver cómo, de hecho, ya estamos participando 
en ella, en cuanto comunidades de diversidad reconciliada de discípulos que oran. Bendecido por 
esta nube de testigos, me siento alentado a ‘caminar humildemente’ (Miqueas 6.8) por el sendero 
de paz y justicia con nuestro Dios.” 

Estos siete estudios bíblicos en inglés, que también se traducirán en alemán, español y francés, son 
los primeros de la docena que se publicarán en 2018, año del 70° aniversario de la fundación del 
Consejo Mundial de Iglesias, en la asamblea celebrada en Ámsterdam en 1948. 

 

Tveit: “Más allá de las fronteras nacionales, somos una sola 
humanidad” 

23 de enero de 2018 

 

CMI.- Versión en español publicada el: 25 de enero de 2018. En su intervención durante la recepción 
ofrecida por UNICEF el 22 de enero, el secretario general del Consejo Mundial de Iglesias, el Rev. Dr. 
Olav Fykse Tveit ofreció una visión ecuménica sobre la migración, inclusión y justicia. 
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“En momentos de crisis históricas es 
importante tomar decisiones que 
demuestren nuestros valores humanos 
comunes,” dijo. “Es de suma importancia 
cuidar la dignidad humana a través del 
desarrollo de sistemas internacionales 
sostenibles para alcanzar una migración 
segura, ordenada y regular.” 

La recepción fue uno de los muchos 
eventos durante el programa de todo el 
día del Cuarto simposio anual sobre el 

papel de la religión y de las organizaciones basadas en la fe en los asuntos internacionales, celebrado 
en la Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. El tema era: “Perspectivas sobre la migración: 
desplazamiento y marginalización, inclusión y justicia.” 

Tveit sugirió un cambio de prioridades hacia la dignidad humana, solidaridad humana, derechos 
humanos y unidad humana. “Estamos viviendo en una época crítica, incluso peligrosa, en la historia 
de la humanidad,” dijo. “En estos momentos en los que se necesita más que nunca la solidaridad y 
cooperación internacional para hacer frente a los desafíos mundiales, el compromiso con el 
multilateralismo y las normas y leyes internacionales comunes parecen estar cada vez más 
amenazadas y en retroceso.” 

A pesar de que a veces el panorama mundial es sombrío, cada vez hay más personas que abren los 
ojos, dijo Tveit. “Se dan cuenta de que la situación requiere que no se queden como transeúntes en 
silencio sino, por el contrario, expresen su esperanza por la vida de la creación de Dios a través de 
medidas específicas que logren revertir la situación,” reflexionó. “Compartimos una visión 
ecuménica que se manifiesta en nuestra oración diaria para que se haga la voluntad de Dios en la 
tierra como en el cielo.” 
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El CMI afirma que el futuro de Jerusalén debe ser compartido 

17 de enero de 2018 

 

Versión en español publicada el: 17 de enero de 2018. El secretario general del Consejo Mundial de 
Iglesias, el Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, habló sobre el estatus de Jerusalén en la “Conferencia Mundial 
en apoyo a Jerusalén”, organizada los días 17 y 18 de enero en El Cairo (Egipto) por el Gran Imán de 
Al-Azhar, Sheikh al-Tayyib, bajo los auspicios del presidente Abdel Fatah al-Sisi. 

En su discurso, el Rev. Tveit hizo hincapié en 
que “el futuro de Jerusalén debe ser 
compartido; no puede ser posesión 
exclusiva de una religión por encima de las 
demás, ni de un pueblo por encima del otro. 
Jerusalén es, y debe seguir siendo, una 
ciudad de tres religiones y dos pueblos”. 

“Jerusalén se considera una ciudad santa y 
amada, genuina y profundamente venerada 
por las tres religiones abrahámicas: el 
judaísmo, el cristianismo y el islam”, dijo 
Tveit. “Cualquier solución imaginable que 

aspire a ser viable debe respetar y afirmar ese amor y profundo apego”. 

“El Nuevo Testamento nos cuenta cómo lloró Jesús por esta ciudad con amor y nostalgia. “¡Oh, si 
conocieras tú también, por lo menos en este tu día, lo que conduce a tu paz! Pero ahora está 
encubierto a tus ojos”. Citando a Lucas 19:42, el secretario general añadió la siguiente reflexión: 
“Seguir la palabra y el ejemplo de Jesús implica decir la verdad, luchar por la justicia e imponer la 
paz en los conflictos y controversias del mundo”. 

“Pero, paralelamente”, añadió, “debemos reconocer el complejo entramado de la historia y la 
cultura de Jerusalén. La historia muestra que la implicación de esas tres religiones en esta región no 
ha traído la paz para todos. Lamentablemente, así sigue siendo hoy. 

“Como creyentes en un solo Dios todopoderoso, debemos analizar juntos lo que significa expresar 
el amor de Dios en este conflicto que afecta e implica a las tres religiones monoteístas y a sus 
comunidades. No habrá paz en Jerusalén a menos que la solución respete e incluya las tres 
religiones”, afirmó el Rev. Tveit. 
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“Seamos juntos artífices de una paz justa, no de un conflicto eterno”. 

 

 

La Semana Unida de Oración más interactiva 
En toda Europa, miles de evangélicos celebraron reuniones para orar siguiendo los 
temas propuestos desde España. Unas 3.000 personas se unieron al devocional 
desde sus móviles. 

 

FUENTES Evangelical Focus AUTOR 
Redacción P+D ESPAÑA. 24 DE ENERO DE 
2018 20:10 h. Más de 70 iglesias -y unas 150 
iglesias por extensión- de toda España 
estuvieron celebrando reuniones especiales o 
dedicando tiempo el día domingo para orar 
por los motivos compartidos en los materiales 
de oración preparados por la Alianza 
Evangélica Española. Pero además, este año 
se sumaron otras dos iniciativas para 
fomentar la oración. 

 

VÍDEO Y DEVOCIONAL DIARIO 

Una de ellas fue la inclusión de un plan devocional en la App de la Biblia “Youversion”, que millones 
de personas utilizan para leer su Biblia desde los dispositivos móviles. Según explica Israel Montes, 
responsable del Grupo de Oración de la AEE, más de 3.000 personas se sumaron a este plan durante 
la semana. 

El plan además se mantendrá accesible en la plataforma, para que cualquiera pueda acceder y 
seguirlo en el momento que lo desee. 

La otra novedad de la SUO2018 fue la participación de Mosaico. Desde el canal de “Youtubers a 
contracorriente” se propusieron realizar un vídeo cada día -más uno de introducción y otro de 
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cierre- para acompañar cada tema propuesto en la guía de oración. En total, se sumaron más de 
7.700 visualizaciones durante la semana. 

 

AMPLIO SEGUIMIENTO EN EUROPA 

En Francia, la Semana Unida de Oración tuvo un intenso seguimiento con algunas reuniones 
multitudinarias. “Cultos de oración  unidos, como uno celebrado en Monbéliard, congregaron a 
unos 900 evangélicos”, explicó a Evangelical Focus Romain Choisnet, de la Alianza Evangélica 
Francesa (CNEF). 

Estos días de oración han ayudado a “reflexionar en nuestra condición como peregrinos en este 
planeta” y a entender la necesidad de “ser compasivos con aquellos que son migrantes”. 

 

 

ALAIME 
Día de la #Educación #Metodista en #América Latina 

Próximo 9 de Febrero: 

 

Publicado en ALAIME. 25 Enero 2018, 
12:00 am. EN EL DÍA DE LA EDUCACIÓN 
METODISTA EN AMÉRICA LATINA 2018, 
Somos desafiados desde nuestra fe a 
construir espacios que reúnan la 
diversidad humana, para: amar, vivir y 
trabajar juntos. 

Comencemos un nuevo año teniendo 
como horizonte la consolidación de una 
sociedad que integre a todos, ofreciendo 
un lugar que defienda la vida y jerarquice 
la dignidad de cada persona. 
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Las Instituciones Educativas Metodistas en América Latina están llamadas a crear y ser espacios en 
los que estas aspiraciones no sean una utopía, sino una realidad para un mundo más justo. 

Reciban un fraterno abrazo en Cristo, 

Consejo Directivo de ALAIME, 
Febrero del 2018. 

 

 

Recopilación hecha por el Hno. J. Donato Rodríguez Romero. 
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El Día del Amor y La Amistad 
 

 

 

Drernestocontreras@hotmail.com 

 

Muchos piensan que el llamado día de San Valentín se celebra desde hace poco y que surgió como 
método de mercadotecnia para incrementar las ventas de Febrero, en los grandes centros 
comerciales, pero aunque éstos así lo aprovechan, la realidad es que su origen se remonta a la época 
del Imperio Romano. 

Valentín era un sacerdote en la Roma del siglo III, que en contra del decreto del emperador Claudio 
II, quien prohibió los matrimonios en los jóvenes candidatos a ser soldados, celebraba en secreto 
matrimonios para las parejas jóvenes (fue así que llegó a ser el patrono de los enamorados). Por 
ello, el emperador ordenó que lo apresaran, martirizaran, y ejecutaran el 14 de febrero del 270 d. 
C. 

Una joven Julia, que habiendo sido ciega, tras haber Valentín orado por ella, recibió la vista, plantó 
un almendro de flores rosadas junto a su tumba. Desde entonces, el almendro y las flores, 
principalmente las rosas rojas, han sido también símbolos del  amor y la amistad duraderos. 

Esta fiesta se empezó a popularizar en el Reino Unido (Inglaterra), a partir del siglo XIV, y en Anglo-
américa en el año 1840, cuando Esther A. Howlan comenzó a vender las primeras tarjetas de 
felicitación, por correo masivo, alusivas al día del amor y la amistad, realzando al corazón y al cupido 
como símbolos del amor.  
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Posteriormente, y principalmente durante el siglo XX, se empezó a popularizar en Latinoamérica y 
muchos otros países más, celebrándose siempre el 14 de febrero. En los países nórdicos es durante 
estas fechas cuando se emparejan y aparean los pájaros, de ahí que también a las parejas de pájaros 
enamorados (como los periquitos del amor que se la pasan “dándose besos”), se les vea como 
símbolos de amor.  

Algunos creen que es una fiesta cristianizada del paganismo, ya que en la antigua Roma había un 
día de adoración al dios del amor, cuyo nombre griego era Eros, y a quien los romanos llamaban 

Cupido. Pero independientemente de su origen, los cristianos evangélicos lo festejamos porque la 
Biblia nos enseña que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor; que el 
cumplimiento de toda la ley de Dios es el amor a Dios y al prójimo; que no hay verdadero amor que 
no sea un don y fruto del Espíritu Santo (el único verdadero cupido que hace que hasta el más 
egoísta de los humanos, se pueda enamorar “perdidamente” de otro humano, como una buena 
madre siente un amor singular por su hijo); y que dentro de las fuertes columnas que nos sostienen 
en un mundo hostil, durante nuestro peregrinar terrenal rumbo a la patria celestial, están la paz, la 
fe, la esperanza, y el amor, siendo el mayor de ellos el amor. 

El evangelio dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para 
que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay mayor amor que este, y 
por eso la Biblia dice que nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. 

¡Festeje el día del amor y la amistad! Amando a Jehová su Dios, con todo tu corazón, con toda tu 
alma, con toda tu mente, y con todas tus fuerzas, pues este es el principal mandamiento. Y el 
segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que 
éstos; porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: Amarás a tu prójimo como a ti mismo (Jn 
3:16; Lc 12:30-31; Ga 5:14). 

¡Feliz día del amor y la amistad! 
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Martin Luther King quiso 
hacer la voluntad de Dios 
 

 

 

Por Pastor José de Segovia* 

 

Pastor evangélico y activista político, Premio Nobel de la Paz en 1964, Martin Luther King Jr. nació 
en Atlanta (Georgia) el 15 de enero de 1929. Fue pastor bautista, como también lo fueron su padre 
y su abuelo. En Estados Unidos siempre se dedica el tercer lunes del mes de enero a su 
conmemoración. 

Martin Luther King se graduó en el Crozer Theological Seminary en 1951 y recibió su Doctorado de 
Filosofía Ph.D. de Boston University en el año 1955. En 1954, King fue elegido pastor de la Iglesia 
Bautista de Dexter Avenue en Montgomery, Alabama, liderando el boicot al bus de Montgomery en 
1955. En 1957 participó en la fundación de la Conferencia Sureña del Liderazgo Cristiano (SCLC, 
siglas en inglés), creado para organizar el activismo por los Derechos Civiles. 

A menudo no se menciona la relación entre la fe de Marthin Luther King y su actividad social y 
política. ¿Hasta qué punto estaban unidas? Abordamos esta cuestión de la relación de la fe y la obra 
de Martin Luther King con el periodista y teólogo español José De Segovia. En su análisis explica que 
Luther King fue formado en la “teología liberal blanca” con énfasis en el activismo social, más allá 
de lo que se entiende como un cristianismo ortodoxo. “Pero en sus momentos de crisis en su lucha 
social siempre volvía a la fe ortodoxa evangélica”, por lo que lo ve como un continuo buscador de 



 

El Evangelista Mexicano 31 de enero de 2018 Página 30 
 
 

 

 

 

reencuentros con la fe que vivió de niño, “conviviendo en tensión ambas experiencias, la intelectual 
o racional que duda y la vivencial que quiere arraigarse en lo básico de la fe cristiana en Jesús”. 

 

“Yo tengo un sueño” 

Se cumplieron, en el 2013, 50 años de su famoso discurso “Yo tengo un sueño”, un discurso social y 
político, afirma De Segovia, pero “lleno de esperanza que sólo puede ser de origen divino”, con 
frases en las que existe “la fuerza de las palabras de carácter bíblico, y una visión que creo que venía 
de Dios”. En este sentido, y sobre todo ante la radicalización que suponía Malcom X, sólo la fe de 
Luther King le sirve para salir adelante, y en esto “creo que debemos ver la providencia de Dios, que 
abrió el camino entre la tibieza blanca y el radicalismo violento negro”. 

“Podríamos decir que es la visión social del Evangelio, y la injusticia social que entra en contradicción 
con el mensaje bíblico lo que lleva a Luther King a enfrentar el problema de la injusticia con los 
negros”. El ve a todos los hombres como iguales, y busca un proceso pacífico de lucha por los 
derechos civiles que es sumamente complicado y difícil, y que le supuso una tensión enorme, que 
sin duda influyó en los errores que cometió (“sin que esto le justifique”). Pero entiende De Segovia 
que debemos reconocer que había una inspiración cristiana en su vida y actividad, aunque también 
tenía dudas sobre algunos aspectos concretos de la fe cristiana, él desde luego “vivió su activismo 
como una misión de parte de Dios”. 

 

Su último discurso 

De hecho, dice el teólogo español, le conmueve el último discurso de Martin Luther King, poco antes 
de ser asesinado. “Quisiera tener una larga vida, pero eso no es lo importante, simplemente quiero 
hacer la voluntad de Dios”, dijo la noche anterior a su muerte King ante los fieles congregados en el 
Templo Masón. Y de forma profética, recuerda José de Segovia, expresó “Dios ha permitido que 
llegara a la cima de la montaña y desde allí he visto la tierra prometida. Y es posible que no vaya a 
la tierra prometida con ustedes (…pero) Estoy feliz esta noche. Nada me preocupa. No temo a 
hombre alguno. Mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor”. Esto demuestra de forma clara, 
afirma De Segovia, que “Martin Luther King no es ya el mismo joven de las dudas de fe iniciales de 
su vida pública, fruto de su educación teológica liberal, sino que las crisis y la fragilidad le han llevado 
a sostenerse aferrado a la esperanza en Dios y en la misión, con sus defectos y contradicciones, 
luchando contra el pecado del racismo. Sin duda fue utilizado por la providencia de Dios para dar un 
giro a la situación injusta del pueblo negro en EE.UU.” 



 

El Evangelista Mexicano 31 de enero de 2018 Página 31 
 
 

 

 

 

En este sentido, Martin Luther King aprendió del método Gandhi, pero añadiendo la dimensión de 
su fe, aprendiendo que la violencia no era ni el único camino, ni siquiera el camino. La resistencia 
pasiva de Ghandi se suma a la luz de la tierra prometida y la gloria del Señor que vio Martin Luther 
King. 

 

¿Cómo reaccionaron las iglesias evangélicas ante la actividad de MLK? 

“Incluso hasta el día de hoy sigue habiendo posturas contrarias, a favor y en contra. A menudo 
quienes quieren atacarle utilizan citas de sus ideas o de su vida de juventud o fuera de contexto” 
explica De Segovia. “Parece que quien está en contra utiliza cualquier argumento para 
desacreditarle, de hecho ya fue acosado durante su vida y sometido a un auténtico espionaje”. 

 

Su legado teológico 

¿Influyó de alguna forma la actuación de MLK en la teología del compromiso social de los creyentes? 
De Segovia cree que su legado está adormecido, existiendo a veces actitudes xenófobas en los 
EE.UU. de hoy en día, incluso entre los propios cristianos, en contra de la revelación bíblica y 
buscando sólo defender un estatus quo de injusticia social. Por otro lado, explica José de Segovia 
que las iglesias evangélicas afroamericanas están en continuo crecimiento en Norteamérica, lo que 
ayuda a la normalización social, aportando unos fundamentos bíblicos y sociales que dan dignidad 
y esperanza a todo ser humano, sin distinción de raza. 

 

* José de Segovia periodista, teólogo y pastor de la Iglesia Evangélica del barrio de San Pascual de 
Madrid y presidente de la Comisión de Teología de la Alianza Evangélica Española. Licenciado en 
Periodismo por la Universidad Complutense, estudió teología en la Universidad de Kampen 
(Holanda) y la Escuela de Estudios Bíblicos de Welwyn (Inglaterra). Es profesor de la Facultad 
Internacional de Teología IBSTE en Casteldefels, el Centro Evangélico de Estudios Bíblicos (CEEB) de 
Barcelona y la Facultad de Teología Protestante UEBE en Alcobendas (Madrid). Escribe una columna 
semanal los martes para Protestante Digital y ha escrito libros sobre arte y fe, 

 

Tomado de: La Iglesia Metodista Unida/ Comunicaciones Hispano-Latinas, @IMULatina. Publicado 
originalmente en: 
http://protestantedigital.com/internacional/28722/Martin_Luther_King_quiso_hacer_la_voluntad
_de_Diosrsquo  
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Pensamientos episcopales 
 

 

 

TODA PRESENCIA SUPONE UNA AUSENCIA. 
 

Toda inmanencia una trascendencia… La historia que cuenta Jesús, aquella donde habla del hombre 
del que han salido malos espíritus, demonios, en Lucas 11: 24. “Cuando el espíritu inmundo saliere 
del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo; y no hallándolo, dice: Me volveré a mi casa 
de donde salí. 25 Y viniendo, la halla barrida y adornada. 26 Entonces va, y toma otros siete espíritus 
peores que él; y entrados, habitan allí: y lo postrero del tal hombre es peor que lo primero”. 

Nos revela que la “casa” como un símbolo y representación de la vida del hombre, debe y puede ser 
libre y estar “barrida y adornada”. PERO, esto no significa que esté llena. El hombre por naturaleza 
es inclinado hacia el mal, está contaminado, torcido, desordenado, sus pasiones le sobrepasan, 
creando cotos de poder del enemigo dentro de nosotros, de los cuales debemos ser liberados; PERO 
inmediatamente debemos llenarlo. ¿Llenarlo de qué? Necesitamos la Presencia de Jesús, él dice: 
“estoy tocando la puerta de tu corazón, si la abres entraré a ti”; y necesitamos la presencia del 
Espíritu Santo, porque donde esta él, hay LIBERTAD, hay algo que en doble AA, le llaman 
substitución, esta es una ley espiritual, la ausencia de Cristo y del Espíritu Santo, suponen la 
presencia del diablo, de tu carne y del mundo; pero la Presencia de Dios y su Espíritu, supone la 
ausencia y destierro de ellos, substituimos estas cosas que pensábamos que nos llenaban y 
realizaban, de tal manera que cuando regrese el espíritu malo…vea la casa barrida, arreglada y 
HABITADA POR DIOS. 
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LICENCIATURA EN TEOLOGÍA EN LINEA, DE MANERA VIRTUAL EN EL 
SEMINARIO METODISTA JUAN WESLEY. 
 

Este 15 de enero se dio apertura a la Licenciatura en Teología en línea, si tienes Bachillerato en 
Teología, puedes pedir informes ya sea aquí o en EEUU, y terminar tu ciclo en Licenciatura. Incluso 
si terminaste el SETE, el Sistema de Extensión en Bachillerato, ahora puedes acceder a terminar la 
Licenciatura en línea. 

Es una grandiosa oportunidad que nos está dando el Señor. Pastor, anima a tus miembros a que 
sigan adelante en tu iglesia local. Pidan informes al seminario Metodista Juan Wesley en la página 
de facebook o internet. 

 

  

ESTE AÑO DEBEMOS SER MEJORES, DEBEMOS DAR RESULTADOS. 
 

En la última semana de diciembre, tuve un devocional con mi padre en Austin, Texas, leímos la 
parábola de las diez minas narrada en Lucas 19:11-27. Sacamos varias enseñanzas en nuestra 
conversación: 

Primero: (13) Dios es el que llama, en el Reino no se trata de ofrecidos, sino de llamados por Dios 
para hacer ministerios específicos. 

Segundo: (13) El llamó a diez siervos, dándoles diez minas, en el 15 aclara que las minas, eran una 
cantidad de dinero, les repartió por igual, porque Dios sabe que si él nos ha llamado, tenemos la 
capacidad para hacerlo. 

Tercero: (16-24) Se narra la rendición de cuentas, los frutos que habían producido, en cada uno de 
ellos, Dios esperaba frutos, esperaba resultados, esperaba multiplicación, crecimiento. 

uarto: En estos mismos versículos nos damos cuenta, que aunque Dios considera que tenemos la 
capacidad, no todos nos enfocamos, y hacemos un esfuerzo intencional para mejorar, para producir, 
para tener más y rendir más. 
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Quinto: Que Dios te lleva a nuevos niveles de poder, administración y unción, si administras dirigido 
y empoderado por el Espíritu Santo, todos recibieron una mina, pero uno generó 10 más, el otro 
cinco y el último la guardó; el que genero más, GOBERNÓ SOBRE 10 CIUDADES, produjo 1000%, fue 
fiel en lo poco, fue puesto en lo mucho. 

Sexto: El que lo escondió, Dios lo reprendió y le exhortó para que hubiera al menos invertido y 
generado intereses. 

Séptimo: Me llama la atención el versículo 27, porque ahí se encuentran los otros 7 que no 
multiplicaron, ni siquiera lo guardaron, sino lo malgastaron, a todos ellos dijo: “traedlos acá y 
decapitarlos delante de mí”, es decir, les dieron cuello. Este año Dios ha puesto nuevos retos, 
oportunidades, te ha dado una vida, una familia, un trabajo, un ministerio, una iglesia, un negocio, 
una carrera… ¿Qué espera el Señor de ti? Que mejoremos, que produzcamos en el Reino, no todo 
es números, pero las parábolas todas nos hablan de crecer, multiplicar, extender, influenciar para 
bien. 

 

 

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

 

 

LA CRUZ DEL DISCÍPULO (PRIMERA PARTE) 

 

La cruz del discípulo provee un instrumento para visualizar y entender sus responsabilidades como 
discípulo de Cristo. 

Un discípulo es una persona que ha hecho a Jesucristo el Señor de su vida, en Lucas 9:23 la Jesús 
nos enseña sobre los tres compromisos de todo discípulo: negarse a sí mismo, tomar su cruz cada 
día, y seguirle. 

El primer compromiso que debe hacer el discípulo es negarse a sí mismo. Esto no quiere decir negar 
su identidad, sino renunciar a una vida egocéntrica, donde las cosas giran en torno a su persona. 
Para hacer esto el discípulo de Cristo aprende a seguir las seis disciplinas de la vida cristiana. 

 

DEDICARLE TIEMPO AL MAESTRO 

Este círculo vacío representa su vida. Ilustra la negación de sí mismo, no puede ser un discípulo de 
Jesús sino está dispuesto a negarse a sí mismo. Si el círculo representa su vida, Cristo deberá llenar 
el círculo 
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CRISTO debe tener la prioridad en todo. La vida en Cristo es Cristo viviendo en usted. Juan 15:5 “Yo 
soy la vid, vosotros los pámpanos; él que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; 
porque separados de mí nada podéis hacer.” 

¿Qué puede hacer sino permanece en Cristo? ¡Nada! Cristo dice que él es la Vid y vosotros los 
pámpanos. Los pámpanos son parte de la Vid. Usted es parte de Cristo. Él quiere vivir su vida a través 
de usted. ¿Es esta la clase de vida que le gustaría tener? 

FE EN ACCIÓN: Tener un tiempo devocional diario nos ayuda a permanecer en Cristo y permanecer 
en su Palabra, los beneficios que tengo son: a. Conocer a Dios por medio de mi comunión diaria con 
Él, b. Recibir dirección para mis decisiones diarias, c. Llevar mis necesidades a Dios, y d. Capacitarme 
para producir fruto. Testimonio del Hno. Cuau, cuando recibí esta enseñanza y desafiarme a tener 
un “Tiempo devocional con mi Señor y Dios”, me comprometí a llenar una “Guía de comunión diaria 
con el Maestro” en donde anotó <lo que Dios me dice> y en respuesta a Dios después de leer y 
meditar en su Palabra y orar con fe, <lo que yo le digo a Dios>, el desafió consiste en tener, para 
empezar, tu devocional diario por cinco días seguidos, y después por 21 días seguidos, mi 
experiencia personal con Dios fue que establecí para toda mi vida espiritual, la disciplina de usar los 
medios de gracia de la lectura  y meditación en la Palabra de Dios y la oración, y a través de mi 
tiempo devocional con mi Dios y Señor he recibido sus bendiciones en mi vida y me ha permitido 
que Dios esté más cerca de mí y yo esté más cerca de ÉL. Así que, mi  querido hermano(a) reflexiona 
sobre esta enseñanza y decide tener en tu vida espiritual un tiempo quieto con tu Dios y Señor.  

 

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

Hno. Cuau 

 



 

El Evangelista Mexicano 31 de enero de 2018 Página 37 
 
 

 

 

 

La Ley VS la Gracia 
 

 

 

DOCUMENTOS DE APOYO PARA LA FE… 

 

LA TORA 

LA LEY VS LA GRACIA 

 

            Hace tiempo, escribí un polémico documento titulado: ¿Diezmo legal o diezmo de gracia? con 
el fin de clarificar algunos conceptos que se manejaban en algunos sectores de nuestra iglesia; que 
hacían énfasis en el factor económico por la evidente necesidad financiera, por la que atravesaba 
nuestra iglesia; en lugar de enfocar la verdadera motivación, del fundamento bíblico “el 
reconocimiento de la manifiesta gratitud a Dios”. 

Hoy, a propósito del estudio del libro de Romanos, ha surgido, en la clase de Escuela Dominical, la 
polémica sobre la Ley y la Gracia. Ahora, aún a riesgo de parecer nada ortodoxo, casi hereje, porque 
voy a tocar paradigmas inveterados, me propongo investigar lo concerniente, intentando dar mi 
propia respuesta: ¿estamos bajo la Ley o bajo la gracia? Disto mucho, de tratar el tema como un 
experto, pero si como un aficionado que lo investiga con rigor científico, bíblico y teológico. 

¿Qué hacer Con los pastores, y predicadores de diversos matices, que insisten en que los cristianos, 
aunque ya no estamos bajo el antiguo pacto, todavía debemos de cumplir la Ley del Antiguo 
Testamento, es decir la Ley Judía? Cuando leemos en Éxodo 20, Dios habla y da a conocer sus 
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mandamientos a los judíos: Verso 2 “Yo soy el Señor, tu Dios te saque de Egipto, del país donde eras 
esclavo”. Verso 3. “No tengas otros dioses, además de mí”, etc. ¡Más claro ni el agua! Aquí, Dios se 
refiere solamente al pueblo hebreo, no a toda la humanidad. Investigando, nos damos cuenta que 
son 613, mandamientos, que están resumidos en lo que llaman la TORA. 

            Veamos unos cuantos, lo que nos da una idea de porque las escrituras afirman que por la Ley 
nadie se justifica, que esta es solo por la fe. “Degollar el korbán pesaj, ingerir la carne del korbán 
Pesaj, No ingerir el korbán Pesaj crudo o cocido al agua, No dejar sobrantes de la carne del korbán 
Pesaj,  Eliminar el jametz (leudado), Ingerir matzá (pan ácimo), Que no se halle jametz en nuestra 
propiedad en Pesaj, No ingerir nada que contenga jametz, No darle del korbán Pesaj al hebreo 
traidor, No darle del korbán Pesaj al extranjero residente (guer toshav), No sacar del korbán Pesaj 
fuera del recinto hogareño, No romper ningún hueso del korbán Pesaj, No comerá incircunciso del 
korbán Pesaj, Consagrar los primogénitos en la Tierra de Israel de los animales. Redimir el 
primogénito del burro (con un cordero), Desnucar al primogénito del burro si no es redimido, 
Beshalaj No traspasar el límite territorial en Shabbat, Itró Saber que existe el Eterno, No creer en 
dioses de otros, sólo en Dios, No hacer escultura para adorar, No hincarse frente a idolatría, No 
adorar idolatría de la manera que es habitual hacerlo, No jurar en vano, Santificar el Shabbat con 
palabras, No hacer melajá en Shabbat, Honrar al padre y la madre, No asesinar al inocente, No 
mantener relaciones íntimas con una mujer desposada con otro varón, etc. etc. Y… así, hasta llegar 
a los 613 ¡imagínese 

¿Cómo entender, que la Escritura dice, que si quebrantamos uno solo de estos mandamientos, 
quebrantamos toda la Ley? ¿Cómo entender, que aunque hayamos aceptado a Jesucristo como 
nuestro salvador personal, si no cumplo con todos estos mandamientos de la TORA, ¿no nos 
podemos salvar? ¿Acaso somos un apéndice del judaísmo y no una religión sustentada en el Nuevo 
testamento? Y lo más importante ¿Qué propósito, tiene la venida de Jesús al mundo, si de todas 
maneras somos esclavos de la Ley y nuestra salvación depende del cumplimiento de la misma? Yo 
considero que la Ley sigue siendo válida para el pueblo de Israel, no para el cristiano. 

En el Tomo II de los Sermones de Wesley, (sermones 34 y 35), “Origen, naturaleza, atributos y 
finalidades de la ley”, se nos dan valiosos conceptos, para la clarificación de nuestro tema. 
Acudamos a ellos: “La expresión bajo la ley puede querer decir, estar obligado a observar las leyes 
de Moisés; estar obligado a vivir según lo estipulado por la totalidad de la institución mosaica; estar 
obligado a guardar la ley moral en su totalidad como condición para ser aceptados por Dios; y vivir 
bajo la ira y maldición de Dios, sentenciados a muerte eterna; vivir en la culpa y la condena, 
experimentando el horror y un miedo servil. Ahora bien, aunque un creyente no está sin ley de Dios, 
sino bajo la ley de Cristo, desde el mismo momento en que cree deja de estar bajo la ley en 
cualquiera de los sentidos mencionados en el apartado anterior. 



 

El Evangelista Mexicano 31 de enero de 2018 Página 39 
 
 

 

 

 

Por el contrario, se encuentra ahora bajo la gracia, gozando de una dispensación más benigna y 
misericordiosa. Así, ya no está sujeto a la ley de Moisés, o a las instituciones mosaicas; tampoco está 
obligado a guardar siquiera la ley moral como condición para ser aceptado. Queda, pues, libre de la 
ira y la maldición de Dios, de todo sentimiento de culpa y condena, y de todo el horror y el temor 
de la muerte que hasta entonces había hecho que toda su vida estuviese sujeta a servidumbre. 
Ahora el creyente actúa en obediencia voluntaria y universal (cosa que no podía hacer cuando 
estaba bajo la ley). No obedece motivado por un temor que lo esclaviza, sino por una razón mucho 
más noble: la gracia de Dios que reina en su corazón hace que todas sus obras se forjen en el amor. 

¿Qué diremos entonces? ¿Será este principio evangélico que rige nuestras acciones menos 
poderoso que el legal? ¿Seremos menos obedientes a Dios por nuestro amor filial que lo que éramos 
por el temor? Ojalá no haya muchos ejemplos de esto; esperemos que este antinomianismo 
práctico, esta forma disimulada de invalidar la ley mediante la fe no se haya extendido a miles de 
creyentes. ¿Tú no te habrás contagiado? Examínate honesta y cuidadosamente. ¿No estarás 
haciendo ahora aquello que no te atrevías a hacer cuando estabas bajo la ley o (como lo llamamos 
comúnmente) bajo condena? 

Por ejemplo, no te atrevías entonces a comer en demasía. Sólo tomabas lo necesario, y lo más 
barato. ¿No te permites mayores placeres? ¿No eres un poco más indulgente contigo mismo de lo 
que eras? ¡Ten cuidado, no sea que ahora peques porque no estás bajo la ley sino bajo la gracia! 
Cuando estabas bajo condena no te atrevías en lo más mínimo a codiciar con la mirada aquello que 
no tenías. No hacías nada, grande o pequeño, por satisfacer tu curiosidad. Sólo prestabas atención 
a la pulcritud y a las cosas verdaderamente necesarias, o a lo sumo a algunas comodidades 
moderadas, ya fuera respecto de los muebles o de la vestimenta. Considerabas abominable y te 
escandalizaba todo lo que fuera superfluo y refinado, así como la elegancia impuesta por la moda. 
¿Aún lo crees así? ¿Tienes el mismo grado de sensibilidad con respecto a estas cosas que tenías en 
el pasado? ¿Sigues las mismas normas con respecto a los muebles y a la ropa, despreciando todo 
refinamiento, todo lo inútil y superfluo, todo aquello que es meramente ornamento aunque esté a 
la moda? ¿No será que has adoptado precisamente aquello que una vez habías dejado de lado y que 
no podías usar sin lastimar tu conciencia? ¿No es verdad que has aprendido a decir: «Ah, ya no soy 
tan escrupuloso.» ¡Cómo desearía que aún lo fueras! Así no caerías en esta clase de pecado por no 
estar bajo la ley, sino bajo la gracia. 

Tiempo atrás también tenías escrúpulos de halagar a otras personas, y más aún de que otros te 
halagaran. Era como una puñalada, no podías soportarlo; sólo buscabas la honra que viene de Dios. 
No tolerabas tal clase de conversaciones, ni ninguna conversación que no fuera edificante. 
Aborrecías toda charla trivial y todo discurso superfluo, lo odiabas tanto como lo temías porque 
sabías apreciar lo valioso del tiempo, de cada instante que se esfuma. Igualmente odiabas y 
aborrecías todo gasto superfluo, considerando que sólo el tiempo era más valioso que el dinero y 
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temiendo que pudieras ser considerado mayordomo infiel aun cuando se tratara de las riquezas 
injustas. 

Y ahora, ¿Sigues creyendo que el halago es un veneno mortal que no puedes dar ni recibir sin poner 
tu alma en peligro? ¿Aún odias y aborreces toda conversación que no sea edificante? ¿Te esfuerzas 
por mejorar a cada instante a fin de que el tiempo no pase en vano y que cada momento vivido haga 
de ti una mejor persona? ¿No crees que ahora eres menos cuidadoso con tu tiempo y con tu dinero? 
¿Acaso no desperdicias tiempo y dinero como nunca antes lo habías hecho? ¿No puedes ahorrar 
ambos como antes lo hiciste? ¡Ay! ¡Cómo lo que tendría que haber sido para vuestro bien se 
convirtió en motivo de tropiezo! ¡Cómo has caído en pecado por no estar bajo la ley, sino bajo la 
gracia! ¡No permita el Señor que continúen de este modo convirtiendo en libertinaje la gracia de 
nuestro Dios! ¡Recuerda cuán clara y fuerte era tu convicción con respecto a todas estas cosas! 

También sabías perfectamente de quién provenía tal convicción. El mundo te decía que vivías 
engañado, pero tú sabías que era la voz de Dios. No eras excesivamente escrupuloso con respecto 
a estas cosas entonces, pero ahora no eres lo suficientemente escrupuloso. Dios te retuvo en ese 
doloroso aprendizaje para que aprendieras las grandes lecciones a la perfección. ¿Ya las has 
olvidado? Repásalas antes de que sea demasiado tarde. ¿Has pasado tantas penurias en vano? 
Confío en que no haya sido en vano. Ahora es tiempo de ejercer la convicción sin el sufrimiento. Pon 
en práctica las lecciones sin necesidad del castigo. No permitas que la misericordia de Dios tenga 
menos influencia sobre ti que la que tenían su ira y su indignación. 

¿Acaso el amor es un motivo menos poderoso que el temor? Si no lo es, ten esto por norma 
inmutable «Ahora que vivo bajo la gracia no haré nada de aquello que no me atrevía a hacer cuando 
vivía bajo la ley». 8. No puedo concluir este tema sin antes exhortarte a que también te examines 
respecto de los pecados de omisión. ¿Estás libre de estos pecados ahora que vives bajo la gracia 
como lo estabas cuando vivías bajo la ley? ¡Qué diligente eras en aquel entonces para escuchar la 
palabra de Dios! No perdías oportunidad alguna, asistías de noche y de día. No permitías que nada 
se interpusiera en el camino, ya fuera un negocio, una visita, un ligero malestar, una cama muy 
confortable o una mañana fría y oscura. ¿No ayunabas con frecuencia? ¿No practicabas la 
abstinencia hasta donde te era posible? ¿No orabas constantemente (a pesar de no sentir 
entusiasmo ni vigor) cuando estabas suspendido sobre la boca del infierno? 

¿Acaso no hablabas y defendías a Dios, aun cuando él era un desconocido para ti? ¿No abogabas 
por su causa, reprendiendo a los pecadores y declarando la verdad ante una generación adúltera? 
Y ahora que crees en Cristo, ¿tienes esa fe que ha vencido al mundo? ¿O es que tienes menos 
entusiasmo por tu maestro ahora que antes cuando en realidad no lo conocías? Si eres menos 
diligente en el ayuno, en la oración, en escuchar su Palabra, en invitar a los pecadores a acercarse a 
Dios, entonces ¡arrepiéntete! ¡Toma conciencia de todo lo que has perdido! ¡Recuerda de dónde 
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has caído! ¡Lamenta tu infidelidad! Recupera tu entusiasmo y realiza tus primeras obras, no sea que, 
si continúas anulando la ley por la fe, Dios te rechace y te ponga con los infieles. 

La ley confirmada mediante la fe (Romanos 3:31) ¿Luego, por la fe invalidamos la ley? En ninguna 
manera, sino que confirmamos la ley. 1. Hemos analizado en el discurso anterior cuáles son las 
formas más usuales de anular la ley mediante la fe. La primera se refería al hecho de no predicar 
acerca de ella, con lo cual se invalida toda la ley de una vez y de manera muy efectiva. Esto se hace 
con el pretexto de «predicar a Cristo» y resaltar el evangelio, aunque en la realidad signifique 
destruir a ambos por igual. La segunda forma está referida a la enseñanza, directa o indirecta, de 
que la fe destruye la necesidad de santidad, que ésta no es ahora tan necesaria, o que se la necesita 
en menor medida que antes de la venida de Cristo. 

Se argumenta que siendo creyentes no necesitamos la santidad como antes de serlo, y que la 
libertad cristiana nos libera de toda clase o medida de santidad. De este modo se distorsiona el 
significado de las grandes verdades acerca de que estamos bajo el pacto de la gracia y no de las 
obras; que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, y que al que no obra, sino cree, su 
fe le es contada por justicia. Y, por último, la tercera forma consistía en anular la ley en la práctica 
aunque no en principio. Se trata de vivir o actuar como si la fe pudiera excusarnos de la santidad, 
permitirnos caer en pecado porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Resta averiguar 
cómo podemos encontrar un mejor camino, para poder decir con el Apóstol: «¿Luego, por la fe 
invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley.» Ciertamente no confirmamos 
la antigua ley mosaica, puesto que sabemos que fue abolida para siempre. Mucho menos 
confirmamos la totalidad de las instituciones mosaicas, las cuales sabemos que nuestro Señor clavó 
en la cruz.4 Tampoco confirmamos la ley moral (lo cual, como es de temerse, muchos hacen) como 
si el cumplirla, el guardar todos los mandamientos, fuese condición necesaria para nuestra 
justificación. Si así fuera, seguramente delante de él ningún ser humano será justificado.5 Sin 
embargo, a pesar de todo esto, confirmamos la ley, la ley moral, en el sentido que el Apóstol da a 
esta expresión. 

I.1. En primer lugar confirmamos la ley por medio de nuestra doctrina; procurando predicarla en su 
totalidad, explicando y haciendo valer todas y cada una de sus partes de la misma manera en que lo 
hizo nuestro Señor cuando estaba en la tierra. La confirmamos siguiendo el consejo de San Pedro: 
«Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios», como lo hicieron aquellos escogidos por 
Dios en la antigüedad, cuyas palabras y escritos inspirados por el Espíritu Santo han servido para 
nuestra instrucción, y como también lo hicieron los apóstoles de nuestro bendito Señor, guiados por 
el mismo Espíritu. 

La confirmamos cada vez que hablamos en su nombre, sin ocultar nada a quienes nos escuchan; 
dando a conocer sin limitaciones o reservas todo el plan de Dios. Y para estar seguros de poder 
confirmarla del modo más efectivo, utilizamos un lenguaje claro y sencillo. No somos como muchos 
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que falsifican la palabra de Dios, (kapeleúousi) (como hacen los comerciantes deshonestos con el 
vino malo). No rebajamos, combinamos, adulteramos ni suavizamos la palabra para acomodarla al 
gusto de los oyentes, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, y delante de Dios, hablamos 
en Cristo. 

 

No tenemos otro propósito que encomendarnos a toda conciencia humana delante de Dios por la 
manifestación de la verdad. 2. Así que, confirmamos la ley por medio de la doctrina cuando la 
declaramos abiertamente a todos, en toda su plenitud, tal como nos la transmitieron nuestro 
bendito Señor y sus apóstoles; cuando la damos a conocer en toda la anchura, la longitud, la 
profundidad y la altura. 

 

Confirmamos, entonces, la ley cuando publicamos cada una de sus partes, cada uno de los 
mandamientos que ella contiene, no sólo en sentido amplio y literal, sino también en el sentido 
espiritual; no sólo en lo concerniente a nuestra conducta, las acciones que puede prohibir o 
aconsejar, sino también en lo que se refiere a nuestros principios, pensamientos, deseos e 
intenciones. Y todo esto lo hacemos con la mayor diligencia no sólo porque es de suma importancia 
(en la misma medida en que todo fruto, cada palabra y cada obra, continuará siendo malo si el árbol 
es malo, si la disposición y la actitud del corazón no son rectos delante de Dios) sino también porque 
a pesar de la tremenda importancia de este tema se lo estudia y se lo entiende poco. Tan poco se lo 
conoce que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la ley tomada en su más profundo sentido 
espiritual es el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. 

Permaneció completamente oculta para el mundo pagano. Ellos con toda la sabiduría que se 
jactaban no descubrieron los secretos de Dios ni la ley de Dios; no llegaron a la letra ni mucho menos 
al espíritu. Su necio corazón fue entenebrecido, y profesando ser sabios, se hicieron necios. En 
cuanto a su significado espiritual, estuvo casi igualmente oculta para la mayoría de la nación judía. 
Aun ellos, que estaban siempre prontos a declarar con respecto a otros: «Esta gente que no sabe la 
ley, maldita es», pronunciaron su propia sentencia dado que se encontraban bajo la misma 
maldición, la misma terrible ignorancia. Recordemos los continuos reproches de nuestro Señor a los 
más sabios entre ellos por sus burdamente malas interpretaciones de la ley. Recordemos la 
suposición, aceptada casi universalmente por todos ellos, que bastaba con limpiar el vaso por fuera, 
y diezmar la menta y el eneldo y el comino. 

Creían que la perfección exterior podía compensar la impureza interior y una falta absoluta de 
justicia y misericordia, de fe y del amor a Dios. Tan completamente oculto permaneció el significado 
espiritual de la ley para los sabios, que uno de los más eminentes rabinos hizo el siguiente 
comentario acerca de aquellas palabras del salmista «Si en mi corazón hubiese yo mirado a la 
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iniquidad, el Señor no me habría escuchado»: «Es decir, si está sólo en mi corazón, si no cometo 
iniquidad de hecho, el Señor no la tendrá en cuenta; ¡no me castigará a menos que yo cometa actos 
de maldad!» 4. Mas la ley de Dios, en su sentido espiritual más profundo, no permanece oculta sólo 
para los judíos y paganos, sino también para los cristianos, o al menos, para una inmensa mayoría. 
El sentido espiritual de los mandamientos del Señor es todavía un misterio para ellos. 

Tampoco podemos decir que esto sólo sucede en los países que se encuentran inmersos en las 
tinieblas y la ignorancia del romanismo. Lo que sí podemos asegurar es que la mayoría de ellos, aun 
los que se llaman «cristianos reformados», permanecen, hasta el presente, completamente ajenos 
a la dimensión de pureza y espiritualidad de la ley de Cristo. Esta es la razón por la cual, hasta el día 
de hoy, «los escribas y fariseos» (los hombres que conocen el aspecto formal de la religión, mas no 
su poder, aquellos que son sabios en sus propios ojos, y justos según su propia opinión) se ofenden 
cuando oyen estas cosas. Se ofenden profundamente cuando hablamos de la religión del corazón, 
particularmente cuando les mostramos que sin ella aunque repartiésemos todos nuestros bienes 
para dar de comer aparentemente Wesley se refiere al rabino David Kimchi. Pero en ese caso ha 
malinterpretado las enseñanzas de Kimchi. 

LA GRACIA…DON SOBRENATURAL QUE DIOS CONCEDE PARA ALCANZAR LA VIDA ETERNA… La 
amistad con Dios perdida por el pecado original, sólo se puede recuperar por medio de la gracia. 
Que es un don sobrenatural que Dios concede para alcanzar la vida eterna, y se recibe, 
principalmente por los sacramentos. Es un regalo de Dios, nadie ha hecho nada para obtenerla por 
mérito propio. Dios siempre da el primer paso. Es don sobrenatural porque lo que se está 
comunicando es la vida misma de Dios. Este regalo de Dios exige la respuesta del hombre. La gracia 
es una participación gratuita de la vida sobrenatural de Dios. Inicia con el Bautismo y se pierde cada 
vez que se comete un pecado grave. Ahora bien, la gracia puede perderse o aumentarse, a pesar de 
ser gratuita el hombre puede favorecer su recepción o impedir su fruto. Por medio de la gracia 
somos introducidos a la vida Trinitaria: se participa por el Bautismo de la gracia de Cristo, somos 
hechos hijos adoptivos de Dios, por lo que se puede llamar “Padre” a Dios, y se recibe la vida del 
Espíritu que infunde la caridad y que forma la Iglesia. La vocación a la vida eterna proviene de la 
iniciativa gratuita de Dios, sólo Él es capaz de revelarse y de darse, por lo tanto es sobrenatural 
porque sobrepasa las capacidades de la inteligencia y la voluntad humana. El cristiano no puede 
actuar rectamente si no cuenta con la ayuda de Dios. 

NECESIDAD DE LA GRACIA. La gracia es absolutamente necesaria, sin ella es imposible alcanzar la 
salvación, la vida eterna. La justificación implica el perdón de los pecados, la santificación y la 
renovación. Es la que arranca al hombre del pecado contrario al amor de Dios y purifica su corazón. 
Es una acogida de la justicia de Dios por la fe en Cristo, merecida por la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Cristo. La justificación es la obra más excelente del amor de Dios. Decía San Agustín 
“la justificación del impío es una obra más grande que la creación del cielo y de la tierra, porque el 
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cielo y la tierra pasarán, mientras la salvación y la justificación de los elegidos permanecerán” 
.Implica la santificación de todo el ser. 

La justificación se le concede al hombre por medio de la gracia, en virtud de los méritos de la 
redención de Cristo. Pero no se le da sin hacer nada por merecerla. El hombre debe disponerse a 
recibirla mediante el ejercicio de la virtud. En el siglo V, los seguidores de Pelagio, decían que sin la 
gracia el hombre se podría salvar, pues se basta a sí mismo y no necesita de la ayuda de Dios. Esta 
es la llamada “herejía de Pelagio” o pelegianismo. Esta herejía está muy difundida en la actualidad 
por el New Age. Los protestantes en el siglo XVI decían el hombre desde el pecado original no puede 
hacer nada nuevo, pues quedó totalmente corrompido. Exaltaban tanto la gracia que caían en el 
extremo de anular la libertad del hombre. 

CLASIFICACIÓN DE LA GRACIA. La presencia de Dios en la vida del hombre debe de ser continua, 
porque en Él “somos, nos movemos y existimos”. Para ello se cuentan con diferentes tipos de 
gracias: Gracia santificante. Es un don sobrenatural infundido por dios en nuestra alma – merecida 
por la Pasión de Cristo – que recibimos por medio del Bautismo, que nos hace, justos, hijos de Dios 
y herederos del cielo. El Espíritu Santo nos da la justicia de Dios, uniéndonos – por medio de la fe y 
el Bautismo – a la Pasión y Resurrección de Cristo. Es una disposición sobrenatural que perfecciona 
al alma para hacerla capaz de obrar el bien 

Sus efectos son: 

1. Borra el pecado 
2. Hace posible que Dios habite en nuestra alma 
3. Nos hace hijos de Dios y herederos del cielo 

La gracia actual es ese don sobrenatural, pasajero, otorgado por Dios, que ilumina la inteligencia y 
mueve la voluntad para que el hombre sea capaz de realizar acciones sobrenaturales. Es un don de 
Dios concedido temporalmente en una circunstancia precisa. La gracia habitual, don sobrenatural 
que permanece en el alma cuando se vive en amistad con Dios, sin cometer ningún pecado grave. 
Es una disposición permanente para vivir y actuar según la voluntad de Dios. Gracia sacramental, 
gracia propia de cada sacramento. Gracias especiales, carismas o dones gratuitos de Dios para el 
bien común de la Iglesia. Gracia de estado es la fuerza necesaria para cumplir con las 
responsabilidades propias según el estado de vida de cada quien o su vocación. Son influjos, en la 
inteligencia o en la voluntad, por los cuales el hombre percibe lo que debe de hacer o dejar de hacer 
y se siente atraído para conseguirlo, recibiendo las fuerzas para lograrlo. Los carismas son gracias 
especiales del Espíritu Santo, están ordenados a la gracia santificante y son para el bien común de 
la Iglesia. 

            Visto todo lo anterior, quienes profesamos la fe Cristiana Metodista, y sustentamos nuestra 
razón de ser, como iglesia, en los preceptos del Rev. Juan Wesley, me pregunto, y le pregunto a 
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usted amable lector: ¿Cómo entender lo que dice Malaquias 3: 10 “llevad el diezmo íntegro a la casa 
del tesoro, para que haya alimento en mi casa; y ponedme asi a prueba, dice Yahveh Sebaot, a ver 
si no os abro las esclusas del cielo, y no vacío sobre vosotros la bendición hasta que ya no quede”. 

Si la Iglesia surge, a partir del Pentecostés, ¿esta sentencia se aplica a los judíos o a los cristianos?… 
Y ¿Cómo podemos entender 2ª. Corintios 9:7 “Cada cual dé según el dictamen de su corazón, no de 
mala gana ni forzado, pues: Dios ama al que da con alegría”. ¿Entonces? ¿Nos queda claro que 
estamos bajo la gracia? ¿Cómo debemos proceder? Bueno, eso digo yo…¿Usted qué opina?  

CON MI AFECTO Y RESPETO 

Pastor Alaniz 

 

Bibliografía: 
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 OBRAS DE WESLEY, Edición auspiciada por Wesley Heritage Foundation, Inc Tomo II / 

Sermones 34, 35. 
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¿Cuál traducción de las Escrituras 
es la correcta? 
 

 

 

Por Jon A Herrin 

 

“Todas las teorías razonables y rigurosas del lenguaje revelan que una traducción 
perfecta es un sueño inalcanzable” (Umberto Eco, en Experiencias en Traducción, 
2001). 

“No hay traducción perfecta, porque no hay manera de traer un texto 
completamente de una cultura a otra, de un idioma a otro, de una persona a otra —
pero cada traducción intenta mantener vivo un libro” (Aviya Kushner, en La 
Gramatica de Dios, 2015). 

Para comunicar exactamente lo que dijo alguien, se necesitaría utilizar no solamente las mismas 
palabras sino el mismo ritmo de voz, las mismas inflexiones, la misma postura y las mismas 
expresiones faciales porque todos estos aspectos influencian y son parte del mensaje expresado.  Y 
esto es lo necesario solamente cuando quiero comunicar el mensaje en un contexto presencial de 
un lenguaje común; imagínese lo que es necesario para ‘traducir’ el mismo mensaje por otro idioma 
que no tiene los mismos modismos, metáforas, contextos, etcétera… o por otra cultura o época. 

Ahora, cuando saltamos a la cuestión de traducción bíblica, podemos ver claramente o podemos 
entender la gran dificultad de la traducción.  En el mundo de la traducción bíblica, no solamente 
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estamos traduciendo palabras entre idiomas, sino que estamos intentando cruzar barreras y 
abismos de cultura y de tiempo y de geografía.  La obra no es fácil… ni exacta. 

Por eso, ¿cómo podemos decir que una traducción de la Biblia es correcta o no?  Si estamos leyendo 
cualquier Biblia no escrita por el autor original ni escrita en su idioma original, estamos leyendo una 
traducción… y ya hemos visto en las palabras de Eco y Kushner arriba que una “traducción perfecta” 
no existe.  ¿Qué hacer o decir?  ¿La Biblia que usted y yo tenemos a mano es incorrecta o falsa? 

No. Cuando tenemos la Biblia en la mano, tenemos la Palabra de Dios —algo viviente, algo 
permanente, algo que no cambia. ¿Pero en cual sentido? Ya dije que hay cambios en la traducción— 
¿Cómo puedo decir ‘no cambia’ cuando ya dije que si hay cambios?  

En el proceso de la traducción, la meta no es conservar las palabras exactas —la meta es conservar 
y preservar EL MENSAJE. Quizás los traductores utilizarían una palabra diferente para describir 
algo… quizás los traductores utilizarían un frase más entendible para nosotros en el Siglo XXI en vez 
del original en el griego, hebreo o arameo que no tiene el mismo sentido para nosotros hoy en día.  
Por ejemplo, vea Proverbios 16:1 —aquí están las traducciones en tres versiones 
populares/contemporáneas: 

Del hombre son las disposiciones del corazón; más de Jehová es la respuesta de la 
lengua.                                                                                                                                                          (RV60) 

Los propósitos del corazón son del hombre, pero la respuesta de la lengua es del 
Señor. (NBLA) 

 El hombre propone y Dios dispone.                                                                                         (NVI) 

Claro, la primera (Reina-Valera 60) es una traducción muy tradicional en el mundo latino. La segunda 
(NBLA, una actualización de la Biblia de las Américas), es una traducción conocida por su 
“literalismo”. Y la última (NVI) es una traducción más ‘dinámica’… con la intención de capturar el 
significado más que ir a lo literal. En las tres tenemos palabras diferentes, puntuación diferente (¡los 
manuscritos originales de la Biblia no tienen puntación ninguna!) ¿Cuál es la correcta? Las tres son 
correctas. 

Debemos recordar los motivos de los traductores: mantener vivo un libro. Cada generación quiere 
mantener viva la Palabra, quiere proveer una traducción que habla bien claramente el mensaje de 
Dios. Gracias a Dios, no existe un comité de traductores que tiene como su meta la idea de confundir 
o mal expresar la Palabra de Dios. 

Por eso, mis copias de la Biblia —RV60, NBLA y NVI— son traducciones correctas aunque no tienen 
las mismas palabras —el mensaje sagrado no cambia. También, mis Biblias en inglés —NIV, NASB, 
NRSV— son traducciones correctas —el mensaje sagrado no cambia.  En verdad, para el propósito 
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de estudiar y para formar sermones, me sirve mucho colocar mis Biblias —en inglés y en español— 
abiertas en mi escritorio y comparar los pasajes para ver cómo los grupos de traductores diferentes 
siguieron el impulso del Espíritu en su obra de traducción. Así entiendo y comprendo aun mejor el 
mensaje de las Escrituras. 

Hoy en día, nadie… NADIE… tiene las Escrituras en sus formas originales.  Lo que tenemos son copias 
y traducciones… hechas por gente de Dios a través de los siglos, culturas, geografías e idiomas 
diferentes… gente con el propósito de conservar, preservar y transmitir, de mantener vivo EL 
MENSAJE del amor de Dios, Su don de salvación para la siguiente generación. 

Cuando reconocemos el valor y la utilidad de todas las traducciones, podemos extraer y explotar 
(en el mejor sentido) las páginas de todas, sabiendo que el Espíritu de Dios habla hoy.  La Biblia es 
la Biblia.  Ni una traducción es “más correcta” que la otra. Usted puede tener su favorita. Yo también. 
El vocabulario y ritmos de la RV60 suenan “deliciosos” a los oídos de muchos cristianos que tienen 
muchos años en la iglesia. Los estudiantes ministeriales y pastores se benefician mucho de los 
descubrimientos arqueológicos más recientes capturados en la NBLH. La claridad y sencillez de la 
NVI ayuda a muchos cristianos nuevos, a los jóvenes, a los “seekers”. 

Realmente, la traducción correcta y mejor es la traducción que nos permita entender claramente el 
mensaje del amor de Dios, que nos ayude a crecer en la fe, que nos llame a la cruz de Cristo, que 
hable a nuestros corazones… es la traducción que nos permite compartir con otros con claridad las 
Buenas Nuevas de Dios en Cristo Jesús. En el fin, la verdadera pregunta no es ¿cuál es la traducción 
correcta? sino, ¿estamos leyendo, estudiando, y viviendo de acuerdo a la enseñanza de la Biblia? 
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¿Por Qué 2017 Fue el Mejor Año? 
 

 

 

Por qué 2017 fue el mejor año en la historia de la humanidad 

 

Por Nicholas Kristof, 

8 de enero de 2018 

Todos sabemos que el mundo se está desmoronando. Dado el aumento del riesgo de que se desate 
una guerra nuclear de Estados Unidos con Corea del Norte, la parálisis en el congreso 
estadounidense, las guerras en Yemen y Siria, las atrocidades en Birmania y un presidente de 
Estados Unidos que podría estar enloqueciendo, podrías pensar que 2017 fue el peor año de la 
historia. 

Sin embargo, te equivocas. De hecho, 2017 quizá fue el mejor año en toda la historia de la 
humanidad. 

Un menor porcentaje de la gente en el mundo vivió el hambre, la pobreza o en el analfabetismo que 
en cualquier época anterior. Murieron menos niños que nunca antes. También disminuyó el 
porcentaje de personas afectadas por la lepra, cegadas por el tracoma o que sufrieron otras 
enfermedades. 

Y es que necesitamos algo de perspectiva mientras vemos, con expresiones de terror, el circo de 
Washington. Los periodistas tendemos a enfocarnos en las malas noticias —damos cobertura a 
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aviones que se estrellan, no a los que despegan— pero el contexto del progreso global podría ser el 
suceso más importante de nuestros tiempos. 

Todos los días, el total de personas en todo el mundo que vive en pobreza extrema (con menos de 
dos dólares al día) disminuye por 217.000, de acuerdo con cálculos de Max Roser, un economista 
de la Universidad de Oxford que dirige un sitio llamado Our World in Data. Todos los días, otras 
325.000 personas tienen acceso a la electricidad; además, 300.000 más tienen acceso a agua 
potable. 

Los lectores a menudo suponen que, debido a que doy cobertura a las guerras, la pobreza y los 
abusos de derechos humanos, debo ser alguien lúgubre, como el burro Igor de Winnie Pooh con una 
pluma en mano. Pero en realidad me encuentro esperanzado, porque he sido testigo de cambios 
transformadores. 

Tan recientemente como en la década de 1960 una mayoría de los seres humanos siempre había 
sido analfabeta y vivido en pobreza extrema. Ahora, menos del 15 por ciento es analfabeta y menos 
del 10 por ciento vive en pobreza extrema. En otros quince años, el analfabetismo y la pobreza 
extrema habrán desaparecido en buena medida. Después de miles de generaciones, ahora somos 
testigos de ese progreso. 

Tan solo desde 1990, las vidas de más de cien millones de niños se han salvado gracias a las vacunas, 
los tratamientos para la diarrea, la promoción de los beneficios de amamantar y otras medidas 
sencillas. 

Steven Pinker, profesor de Psicología de Harvard, explora los logros en un excelente libro que saldrá 
a la venta en febrero: Enlightenment Now, en el que relata el progreso en varios parámetros; desde 
la salud hasta las guerras, del medioambiente a la felicidad, de los derechos igualitarios a la calidad 
de vida. “Los intelectuales odian el progreso”, escribe, refiriéndose a la renuencia de reconocer las 
conquistas, y yo sé que es incómodo enfatizar el progreso en una época de amenazas globales. Sin 
embargo, este pesimismo es contraproducente y simplemente le da poder a las fuerzas que 
apuntalan un retroceso. 

El presidente Donald Trump se agarró de este pesimismo para llegar a la Casa Blanca. La idea de 
“hacer a Estados Unidos grandioso de nuevo” profesa una nostalgia por un edén perdido. Pero ¿de 
verdad lo era? Si se refieren, digamos, a la década de 1950, en Estados Unidos había segregación, 
polio y estaban prohibidos los matrimonios interraciales, el sexo homosexual y el control natal. La 
mayoría del mundo vivía bajo dictaduras, dos tercios de los padres tenían un hijo que moría antes 
de los cinco años y era una época de enfrentamientos nucleares, de esmog denso, guerras 
frecuentes, de ponerles límites a las mujeres y de la peor hambruna de la historia. 
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¿En qué momento de la historia preferirías vivir? 

Scott Fitzgerald dijo que la prueba de la inteligencia de primer nivel es la capacidad de tener dos 
pensamientos contradictorios al mismo tiempo. Sugiero esto: el mundo está registrando un 
importante progreso, pero también enfrenta amenazas mortales. La primera creencia debería 
empoderarnos para combatir la segunda. 

Claro, esta columna podría resultarte extraña. Quienes nos dedicamos a esto siempre estamos 
lamentándonos de todo ¿y ahora te estoy diciendo que la vida es maravillosa? Se debe a que, la 
mayor parte del tiempo, con justa razón, nos enfocamos en las cosas que no van bien, pero también 
es importante de vez en cuando tomar un respiro y ver las cosas con más perspectiva. Roser señala 
que jamás hubo un encabezado que dijera: “La Revolución Industrial está en marcha”, aunque esa 
fue la noticia más importante de los últimos 250 años. 

El otro día me visitó Sultana, una joven afgana proveniente del corazón del territorio talibán. La 
habían obligado a dejar la escuela primaria, pero en su casa tenía internet, así que aprendió por sí 
sola inglés, después álgebra y cálculo con la ayuda de los sitios web Khan Academy, Coursera y EdX. 
Sin salir de su casa, siguió con la física y la teoría de cuerdas, perseveró ante los dolores de cabeza 
provocados por leer a Kant y encima de todo revisaba The New York Times; además, comenzó a 
enviarle correos electrónicos al distinguido astrofísico estadounidense Lawrence M. Krauss. 

Escribí sobre Sultana en 2016 y, con la ayuda de Krauss y mis lectores, ahora está estudiando en la 
Universidad Estatal de Arizona, tomando clases de posgrado. Ella nos recuerda el aforismo de que 
el talento es universal, pero las oportunidades no lo son. La implicación del progreso global es que 
ese tipo de talentos pueden florecer con una frecuencia cada vez mayor. 

Así que, desde luego, el mundo es un desastre peligroso. Me preocupa sobre todo el riesgo de una 
guerra con Corea del Norte, pero también creo en dar un paso atrás una vez al año, más o menos, 
para señalar el progreso genuino… así como hace un año escribí acerca de que 2016 había sido el 
mejor año en la historia del mundo, espero ofrecer noticias igual de buenas acerca de 2018. El 
suceso más importante en este momento no es un tuit de Trump, sino las vidas de los niños que se 
han salvado y las grandes ganancias en materia de salud, educación y bienestar humano. 

Prometo que habrá otros días de este año en los que me jalaré el cabello, gritaré y lloraré con 
indignación por todas las cosas que están mal, pero, hoy, no dejemos de lado lo que está saliendo 
bien. 

 

 

Tomado de: The New York Times en español 
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Querido Santa… 
 

 

 

Por Benjamín Contreras Sánchez 

 

La reflexión que comparto está extemporánea, pasadas ya las fiestas navideñas. No obstante, la 
comparto con la esperanza de que brinde algún beneficio aplicable a nuestras familias o iglesias, 
ahora o en algún tiempo. 

Recuerdo haber sido el cabecilla del debate celebrado en el 2do año de primaria. La maestra había 
salido del salón y rápidamente se armó el acalorado intercambio de argumentos. Yo defendía 
férreamente la existencia de Santa Claus. Mi evidencia en este juicio escolar, era nada más y nada 
menos que la aparición milagrosa de regalos cada 25 de diciembre bajo el árbol navideño… y claro, 
la palabra de mi madre que mantenía mi ilusión. Después de todo, ella es una santa mujer y no 
podría mentir en un tema tan importante para un chico de 7 años. 

Sin embargo, la duda se sembró en mi mente. Mi tambaleante fe sobre Santa Claus se encontraba 
a prueba. “¿Y si es verdad que los regalos los compran los papás?” me pregunté muchas veces. Así 
que decidido, esa Navidad traté de mantenerme despierto lo más que pude, pero al fin en lo que 
para mí fue un pestañeo, zas, de repente allí estaban los juguetes. Y para aumentar mi fe: ¡Eran 
exactamente los juguetes que mi madre me había dicho que escribiría en mi carta a Santa! Wow, 
qué más prueba podía pedir. ¡Santa existe! 

Pasó casi un año. Cada sábado era típico hacer tareas de limpieza en casa y por un descuido me 
asignaron sacudir un closet. Entonces sucedió la terrible realidad (léase con música de fondo de 
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película de terror): Allí, en lo más alto, escondidos, tras unas cajas, estaban mis futuros juguetes. 
¡Oh triste realidad! Todavía con las etiquetas de precio y uno de ellos hasta con descuento del 50%. 
Toda mi fe, toda mi ilusión había sido aplastada con la realidad de que los juguetes los trae “papá, 
no él”. 

Todavía me río al compartirles mi desencanto, pero cierto fue que en aquellos años representó un 
fuerte golpe de realidad. En mi trabajo como Director General de un colegio, me puedo percatar de 
la emoción que es para los niños esperar los regalos que Santa les traerá en esta Navidad. Varios de 
ellos me han contado sobre su lista de peticiones y de lo bien que se han portado para merecer todo 
el pliego petitorio. Antes eran muñecas, bicicletas y pelotas; ahora tabletas, celulares y videojuegos. 
Pero lo que no ha cambiado es la fe ciega en el mito de Santa Claus. 

¿Hay algo de malo en fomentar esta tradición en mis hijos? Sé que el solo hecho de soltar esta 
pregunta, desataría otro acalorado debate entre sociólogos, mercadólogos, políticos, pastores, 
abuelas, tías y hasta suegras. Pero estoy decidido a arriesgarme con tal de que busquemos celebrar 
esta Navidad de una manera más sabia y significativa, de una forma que honre a Dios y traiga a tu 
vida y la de tus hijos bendición. 

Quiero mencionar por lo menos cuatro razones, aparte de la desilusión de tus hijos, del por qué es 
más sabio que Santa Claus no forme parte de tus celebraciones navideñas. 

 

La cultura del consumismo en tu familia. 

El escritor y ganador del premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, publicó el artículo 
“Estas navidades siniestras”, el 24 de diciembre de 1980. En dicho escrito cuestionaba el que a la 
Navidad se le viera como sinónimo de regalos y se olvidara el nacimiento de Jesús. Menciona: “Ya 
nadie se acuerda de Dios en Navidad. Hay tanto estruendo de cornetas y fuegos de artificio, tantas 
guirnaldas de focos de colores, tantos pavos inocentes degollados y tantas angustias de dinero para 
quedar bien por encima de nuestros recursos reales; que uno se pregunta si a alguien le queda un 
instante para darse cuenta de que semejante alboroto es para celebrar el cumpleaños de un niño 
que nació hace 2,000 años…” 

Cuántas veces nos hemos embarcado en créditos y financiamientos para mantener el statu quo. 
Gastamos y gastamos y al final sólo nos queda nuevamente ese terrible vacío de infelicidad, ahora 
acompañado del sentimiento de culpa por nuestro irresponsable despilfarro. No sólo hace falta 
decirles a nuestros hijos por donde caminar; sino cuidar las huellas que dejamos y que 
posteriormente ellos seguirán. La Biblia dice en Proverbios 22:6 (DHH) “Dale buena educación al 
niño de hoy y el viejo de mañana jamás la abandonará”. Asegurémonos de liberar a nuestros hijos 
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del pesado yugo del consumismo desde esta Navidad. Que ellos puedan experimentar la verdadera 
libertad financiera desde hoy.   

 

El fomento de un carácter “merecedor” en tu hijo. 

Hace poco leí este chiste: “Mamá, mamá… si Dios nos da de comer, la cigüeña trae a los niños de 
París, y Santa Claus nos trae los regalos, ¿me quieres decir para qué sirve mi padre en esta casa?” 

Los niños que piensan que los regalos de Navidad vienen de un Santa Claus mágico con recursos 
inagotables, tienden a apreciar menos lo que han recibido con mucho sacrificio de sus padres. La 
codicia puede opacar la Navidad de tu hijo al estar totalmente insatisfecho por los regalos recibidos, 
en vez de saborear la bendición del dar a otros y adorar a Dios. El Señor Jesús dijo que era “más 
bienaventurado dar que recibir” (Hechos 20:35). ¿Por qué no este año haces un par de ajustes a tu 
agenda navideña y programas una actividad con tus hijos en la que el fin no sea recibir sino dar? Te 
aseguro que te sorprenderás con lo que sucederá.   

 

La práctica de la mentira como un estilo de vida. 

Un aspecto más serio, es que decirles a nuestros hijos que Santa Claus existe y viene a dejarles 
regalos, es una mentira. Vivimos en una sociedad que cree que el mentir por una “buena” causa es 
aceptable. Pero esto es contrario a lo que la Biblia nos dice. “El que quiere amar la vida y ver días 
buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño” 1ª  Pedro 3:10. 

Algunos niños se sienten verdaderamente engañados y traicionados por sus padres cuando 
descubren la realidad. Los niños confían en que sus padres les dicen la verdad. Es nuestra 
responsabilidad no traicionar su confianza. Si lo hacemos, ellos no creerán cosas más importantes 
que les digamos, como la verdad acerca de Cristo, a quien ellos no pueden ver físicamente. 

 

Quita a Jesús del centro de la celebración. 

Sin ser irrespetuoso pregúntate ¿Qué posibilidades tiene de ser atractiva la narración de la historia 
del nacimiento de Jesús contra Santa Claus en la mente de un niño? Piénsalo sinceramente por un 
momento desde el punto de vista de uno de tus hijos pequeños. Él ve a Santa en la televisión, en el 
centro comercial, en los carteles publicitarios, tristemente hasta en algunas iglesias y como si fuera 
poco este personaje aparentemente le concede peticiones en su área de mayor interés: juguetes. 
¿Qué niño se entusiasma naturalmente así con Jesús? 
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Ahora, ¿cuál de estas dos historias es verdad? ¿Cuál le dejará un legado a tu hijo? ¿Cuál le trae un 
beneficio real? ¿A cuál quieres que él le de importancia? 

Si hasta el día de hoy has mantenido la tradición de Santa Claus en tu familia, primero quiero decirte 
que no te juzgo. La mayoría de los latinos crecimos con esta enseñanza. Sin embargo te animo a que 
vivas de una manera más sabia a la luz de la Biblia. Te animo a que no permitas que sea quitado 
Jesús del centro de su Navidad. Él es la verdadera razón de esta estación. A mí me tomó ocho años 
de la crianza de mi hijo el comprender y aclarar este punto con él. Pero he visto en su propia vida la 
bendición que es el haber obedecido a la Biblia. Es mi deseo que se cumpla en tu vida y la de tu 
familia la oración que elevó Jesús por sus discípulos: “Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad” 
Juan 17:17. 

Te deseo una verdadera feliz Navidad.  

 

Datos del Lic. Benjamín Contreras Sánchez: 

 Lic. en Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California. 
 Estudios de posgrado en Recursos Humanos y Mercadotecnia. 
 Bachillerato en Teología por el Seminario Juan Wesley. 
 Actualmente es Director General del Colegio Baja California y Bachillerato Baja. 
 Se congrega en la iglesia Shadow Mountain Community Church, en San Diego, California. 
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Política y Cristianismo 
 

 

 

Por Juan Stam 

 

Martín Lutero dijo una vez que preferiría ser gobernado por un turco competente que por un 
cristiano incompetente. Hoy podríamos decir que para gobernar, es mejor un ateo honesto que un 
protestante corrupto (los hay), mediocre o confundido (también los hay, y muchos). Ser “cristiano” 
y ser estadista y buen gobernante son cualidades que no siempre coinciden. 

¿Qué significa ser “un diputado cristiano”? No basta con sólo ser miembro de una iglesia 
protestante, o hasta pastor. Un verdadero cristiano es un discípulo, un seguidor de Jesucristo hasta 
las últimas consecuencias. Ser realmente cristiano en el terreno político significa luchar a favor de 
la visión bíblica de justicia, igualdad, amor y vida digna para todos. Significa luchar contra el 
prejuicio, la corrupción y la violencia, en todas sus formas. ¿Habrá uno solo de nuestros políticos 
“evangélicos” que esté comprometido con ese proyecto cristiano? Por eso prefiero hablar de 
“partidos protestantes” en vez de cristianos o evangélicos. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús, 
y no por su retórica ni su afiliación eclesiástica. En su comportamiento político estos partidos suelen 
estar muy lejos de poder llamarse cristianos o evangélicos. 

He conocido diferentes partidos protestantes de Centroamérica, y ninguno ha tenido una teología 
bíblica y cristiana de la tarea política. Parecen ignorar el significado político de la teología de la 
creación, el mensaje bíblico del Año de Jubileo, y la ética social de los profetas hebreos, de Juan el 
Bautista y de Jesús. Aun entre los que se llaman “pentecostales”, pocos toman en serio el modelo 
pentecostal de vida comunitaria, donde tenían todas las cosas en común y “nadie decía ser suyo 
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propio nada de lo que tenía” (Hch. 2:44; 4:32). El mensaje político de la Biblia es sumamente 
profundo y radical, pero en cuanto a estos partidos, no tiene nada que ver. Por eso, tampoco ofrecen 
algún programa integral o alguna alternativa al oficialismo del momento, porque no son 
suficientemente cristianos, evangélicos y bíblicos. Su fracaso peor es su fracaso teológico. 

Algo muy peculiar de estos partidos es que ignoran por completo la clásica doctrina evangélica de 
separación de iglesia y estado. Su error es doble: malentienden la relación entre fe y política y 
malentienden también la relación entre la iglesia y el estado. En Costa Rica, esto nos ha llevado a la 
increíble anomalía de un partido protestante que defiende a capa y espada el estado confesional 
católico de la nación. Esas son contradicciones del tamaño de cualquier mega-iglesia. 

En realidad, la agenda de estos partidos es muy limitada. En primer lugar está defender los intereses 
de sus iglesias, por lo que tienden a ser muy sumisos a las autoridades nacionales en el poder. En 
segundo lugar están ciertos temas sexuales, sobre todo aborto y homosexualidad, manejados muy 
superficialmente y con un fanatismo que ayuda a consolidar su bloque electoral protestante. El 
primer objetivo es una especie de egoísmo colectivo que no justifica su presencia en el gobierno, y 
para el segundo objetivo hay otros que promueven vigorosamente esas causas sin necesidad de 
partidos y diputados protestantes. 

Estos realmente no son partidos cristianos ni evangélicos, sino partidos sectaristas. Sus diputados 
quedan electos porque hay una población protestante suficientemente grande para votar 
monolíticamente por ellos. Pero si un cristiano o una cristiana tiene una visión para el país y quiere 
servir a la patria, debe lanzarse de candidato en uno de los partidos nacionales y competir 
electoralmente con los demás aspirantes. Con los diputados protestantes que hemos tenido, lo más 
seguro es que ni llegan a postularse, mucho menos quedarían electos. Y qué bueno sería que 
tuviéramos auténticos cristianas y cristianas, competentes y bien informados, presentes como 
levadura y semilla en los clásicos partidos del país. 

Es claro que nuestros países necesitan urgentemente una voz profética y un aporte cristiano a la 
política. Pero no lo van a recibir de estos partidos sectarios seudo-evangélicos. Estos partidos son 
un anti-testimonio. 
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