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EL EVANGELISTA MEXICANO (EEM) es el órgano oficial de comunicación de la Iglesia Metodista de México, A. R. (IMMAR), fundado en el 
año 1930. El primer número fue publicado el 14 de octubre de ese año. Desde entonces ha aparecido en forma regular la mayor parte 
del tiempo. En 2010 inicia su publicación electrónica en el sitio elevangelistamexicano.org con el deseo, no sólo de comunicar a la Iglesia 
Metodista, sino ser un medio informativo y de orientación evangélica a la comunidad cristiana del mundo, recordando la frase visionaria 
de Juan Wesley: “el mundo es mi parroquia”. 
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EDITORIAL: Cuaresma 2018 
 

 

 

Cuaresma 2018 

En lugar de escribir un Editorial nuevo sobre el inicio de la Cuaresma, que en el 
2018 inició el miércoles 14 de febrero, estamos copiando el Editorial que 
publicamos el 28 de febrero del 2015. 

 

Estamos ya en la estación del calendario cristiano denominado la Cuaresma, y así nos integramos a 
las aspiraciones de nuestros hermanos cristianos de todos los tiempos. Cuando los metodistas 
reconocemos a la Tradición como una de nuestras cuatro fuentes de información teológica, 
queremos decir que somos capaces de reconocer el trabajo del Espíritu de Dios a través de la historia 
de la iglesia, y que no suponemos un espacio vacío desde la era del Nuevo Testamento hasta hoy. 
Lo que otras generaciones entendieron y decidieron, bien apegadas a las Sagradas Escrituras, 
representa la herencia que hemos venido transmitiéndonos unos a otros, siendo lo que somos, un 
todo, un solo cuerpo, donde nos pertenecemos unos a otros trascendiendo distancias y tiempo, 
entre otras cosas. 
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La Cuaresma y la Semana Santa son derivados de la primera fiesta cristiana que fue acordada por 
los cristianos de la antigüedad. Ninguna de nuestras fiestas es más antigua que la celebración de la 
Resurrección del Señor. Y no sólo fue la primera, sino la principal de todas las solemnidades del 
pueblo cristiano. La acción rápida de la iglesia cristiana fue la de establecer el primer día de la 
semana como día de celebración semanal, y esto es observable desde la época de los apóstoles, 
como es el caso de Hechos 20:6-12. Una referencia importante de ésta, la primicia de las fiestas 
cristianas, es la defensa escrita por Justino Mártir en su Primera Apología (*), enviada al Senado 
Romano en el año 150. En la parte final del documento él describe cómo era el orden de un culto 
cristiano. Esa descripción es de suma importancia pues no tenemos ninguna anterior a esa, cuando 
ni siquiera en el Nuevo Testamento hallamos un orden de culto preciso. Allí menciona dos veces que 
las reuniones cristianas eran celebradas el primer día de la semana, por la razón de que ese día había 
resucitado Jesucristo. 

Luego se dio el paso natural, definir cuál domingo del año era el correcto para el Gran Día Anual de 
la Resurrección de nuestro Salvador. Esto fue sencillo tomando en cuenta que la Resurrección había 
ocurrido en los tiempos de la Pascua judía, así que quedó establecido el domingo posterior a la luna 
llena del equinoccio de primavera. 

Más tarde se estableció la Cuaresma como tiempo de preparación necesaria para llegar dignamente 
al Día anual de la Resurrección; y todavía más tarde se acordó guardar la Semana Santa y el 
Miércoles de Ceniza como partida de la Cuaresma. Por cierto, resulta difícil hallar el beneficio que 
obtenemos la mayoría de las iglesias evangélicas de México (incluidos los metodistas) al 
abstenernos de observar el Miércoles de Ceniza. Nuestra antipatía, abierta o disimulada, hacia el 
catolicismo nos ha hecho perder una oportunidad para la contrición de espíritu. Para los judíos 
sinceros del Antiguo Testamento era frecuente mostrar su dolor a través de la aplicación de ceniza, 
y Dios se agradaba de esa acción. El mismo Jesús lamentó que algunas ciudades no hubieran llegado 
al tipo de arrepentimiento mostrado a través de la ceniza (Mateo 11:21). Es increíble cómo pesan 
más en nuestra conciencia nuestros prejuicios que los mismos principios bíblicos. 
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La espiritualidad cristiana no se integra sólo de gozo, música y algarabía, incluye también el dolor, 
la pena ante Dios porque no hemos llegado a ser lo que él espera, porque no hemos amado lo 
suficiente ni a él ni a nuestros semejantes, porque hemos pecado después de conocer la verdad, 
porque nuestra sociedad sufre dolores de parto sin dar a luz nada, porque no hemos odiado 
suficientemente lo que el Señor odia, ni hemos amado tanto como podríamos hacerlo aquello que 
él ama. Necesitamos ver el dolor del Nazareno por causa de nosotros, vislumbrar su entrega 
ensangrentada por personas como nosotros a quienes él procuró redimir, y reflexionar sobre estas 
cosas. Para esto es la Cuaresma, porque, ¿cómo podríamos celebrar de manera sensata y 
esperanzadora la Resurrección de Jesús, si no vemos cuánto dentro de nosotros, y fuera de nosotros, 
refleja de tantas maneras el aluvión de muerte? 

“Así que, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia 
y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad” (1ª Corintios 
5:8). 

Pbro. Bernabé Rendón M. 

 

(*) Latourette, Kenneth Scott, Historia del Cristianismo, Tomo I, CBP, El Paso, Tex., 1997, p.       250-
254. 
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Campamento Conferencial 
Intermedios, CAO 
 

 

 

CAMPAMENTO CONFERENCIAL DE INTERMEDIOS 
C.A.O 2018, “NAVEGANDO” 

 

Un joven llamado Mario Franco López de la iglesia El Mesías ubicada en la cuidad de Allende 
Coahuila, asistió los pasados días 2, 3 y 4 de febrero de 2018 a su primer campamento conferencial 
CAO de jóvenes intermedios REVOLUCION ’18 “Navegando” en la ciudad de Allende, Nuevo León, 
en el Instituto La Nueva Esperanza, la frase que se propuso Mario para el campamento fue “Disfrutar 
el campamento al máximo, aprovecharlo al 100% cada momento, ya que es mi primer campamento 
y la verdad quiero que sea inolvidable”. 

Se llegó el día de la aventura, cuando Mario llego al campamento él solamente conocía a los chavos 
de su Liga y a sus consejeros que lo acompañaban, nada más. Conforme pasaban las actividades del 
campamento todos veían el gran entusiasmo y energía que traía para disfrutar el campamento, y 
gracias a eso se fue dando a conocer sin que él se diera cuenta hasta llegar a un punto que  todos 
sabían quién era o por lo menos en su mayoría  sabían identificarlo, se llagaron los momentos de 
encuentro con Dios, Mario jamás se imaginó la gran cantidad de preguntas y dudas que Dios le 
contestaría en tan solo un fin de semana, los temas fueron más que perfectos ya que abarcaban 
problemas que tiene Mario en el diario vivir. 
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Por parte del conferencista, el Arquitecto Elimelec, aprendió que cuando el mundo te dice NO, debe 
ser para un Si, siempre y cuando sea para bien y no para mal. Que nadie nos imponga nuestros 
límites, ya que jamás sabrás hasta dónde eres capaz de llegar si aceptas las limitaciones de los demás 
al momento de decirte No, y “Si Dios es por mí, ¿Quién contra mí?”. Por parte del pastor Efraín, 
ayudo a Mario enormemente a reflexionar sobre las situaciones de su vida en que no sabía qué 
estaba haciendo mal todo el tiempo, y también guio y dirigió a Mario a renovarse con Dios. 

En los momento de cada una de las alabanzas Mario se llenaba con un gozo con el que jamás se 
imaginó que se llenaría, con un gozo inmenso que al momento que finalizaban las alabanzas él 
quería que siguieran y no terminaran. Mario se enamoró demasiado del campamento, tanto que no 
se quería regresar; conforme se llegaba la hora de retirarse, Mario se ponía triste por saber que no 
podría quedarse más tiempo. De regreso a casa no se le borraba una gran sonrisa del rostro, por 
todas las personas que conoció, porque pudo disfrutar el campamento al máximo como se lo había 
propuesto, y lo más importante, tuvo un encuentro maravilloso con Dios. 

 

 

 

Escrito por: Mario Franco López 
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Retiro de Esposas de Pastor, CAO 
 

 

 

Crónica 
 

Quiero contarles la historia de lo que pasó en el retiro de esposas de pastor de la Conferencia 
Oriental. 

Era la mañana del 2 de febrero cuando llegamos, poco a poco, a las oficinas episcopales. Yo llegué 
totalmente afónica, pero con grandes expectativas de que este sería un fin de semana lleno de 
deleites espirituales, convivencia y grandes aventuras; así mi afonía no fue impedimento para darme 
a entender, pues encontrarme con mis amigas hace fácil la comunicación, y cómo no va a ser fácil si 
reír, comer y alabar a Dios son un lenguaje universal. 

Ya en el camión que nos trasladaría a Montemorelos, N. L. (lugar sede) la hna. Ma. Elena Silva de 
Fuentes nos pregunta, díganme ¿qué es lo que más les gusta de los retiros de esposas de pastor?  
Nadie respondió, luego se escuchó una voz que dijo: “la convivencia”. Fue fácil percibir cómo en 
aquel camión lleno de mujeres de fe con llamado a servir y trabajar para la obra de Dios ninguna 
olvidó empacar a la niña que llevamos dentro, se sentía una alegría y un gozo difícil de detallar. 

El hotel nos recibió con una bella bicicleta llena de naranjas y mandarinas, y bastó que dijeran que 
eran cortesía para que aquellas niñas, de quienes les hablé antes, luego corrieron a esa bicicleta y 
tomaron su deliciosa carga. 
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Después de instalarnos, nos reunimos en el salón de eventos para encontrar a un grupo de bellas 
voces dirigiéndonos en la alabanza, y la oración. 

Más tarde participamos en una alegre dinámica donde debíamos escribir una característica de la 
persona que elegimos al azar. Fue grato descubrir cómo algunas opinaban de mí que era ocurrente, 
a otras las descubrieron amables, juguetonas y entre todas formamos un ejército bien equipado con 
una dosis de ternura, servicio, amabilidad, alegría, gratas ocurrencias y grandes fortalezas. Pero 
jugar no era todo el platillo del retiro, y haciendo uso del recurso de la tecnología, vimos y 
escuchamos dos interesantes video conferencias, para posteriormente participar en mesas de 
trabajo. 

La noche llegó, y después de disfrutar una rica cena nos fuimos a descansar, y empezó la pijamada, 
y que me toca el gran honor de compartir habitación con dos mujeres que serían parte de las 
panelistas del día siguiente, así o más honor, el que Dios me concedió. Imaginarás las pláticas, yo 
seguía afónica, pero la hermana Rocío Soto es única, y no hubo obstáculo para ponernos al día en 
diversos temas, de ella recibí una lección de vitalidad, gozo y alegría. 

La cena del sábado fue un verdadero festín en el templo El Calvario de Montemorelos, donde las 
manos de algunas hermanas comandadas por el pastor y su bella esposa nos prepararon una 
deliciosa cena, pero eso no era todo; para mí fue todo un deleite conocer ese templo considerado 
un bien de la nación por los años que tiene el inmueble, testimonio fiel del cuidado que Dios tiene 
de las obras que pone a nuestro cuidado y donde su pueblo se reúne a alabar su santo nombre. 

Ya es domingo, y si ustedes pensaban que las naranjas se habían acabado, están equivocados, pues 
recuerden que estamos en Montemorelos, N. L. “la capital de las naranjas”. ¡SI! tenemos tarea 
nuevamente, a comer naranjas, ¿sabes? yo pensaba en mi esposo y decía, le llevaré una. 

Después de almorzar Dios nos tenía preparado un delicioso banquete espiritual y la Pbro. Sandra 
Mireya de Costilla fue un instrumento de bendición al ministrarnos e interceder delante de Dios por 
nosotras. 

Las mesas de trabajo fueron otra herramienta de crecimiento y enseñanza que a todas nos trajo 
bendición. 

Nuestro retiro terminó. Yo logré que mi voz se escuchara, gracias a Dios y a un delicioso remedio de 
miel y equinacea que una hermana y su esposo me llevaron, Dios derrame bendiciones sobre ellos, 
nunca olvidaré tan bonito detalle y muestra de amor fraternal. 

Es hora de subir al camión que nos traerá de regreso a Monterrey. Estamos todas arriba y el camión 
no arranca, suena mi teléfono y es la hermana Ma. Elena de Fuentes (esposa del obispo) 
preguntándome qué dónde estaba. Yo estaba prácticamente a su lado y en el mismo camión, nos 
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reímos todas. Entonces arranca el motor y ¡oh sorpresa! les dije antes que somos un ejército y que 
tenemos fortalezas, pues es hora de demostrarlo, así que todas abajo y a empujar el camión pues 
no entraba la reversa, finalmente partimos y todas felices, cuando de repente en una subida el 
camión ya no avanzó, habíamos llegado a un lugar denominado “la cuesta de las garrapatas”. Dentro 
del camión el calor y la sed eran terribles. Recordé que yo traía unas naranjas que guardé para mi 
esposo, y me dije a mi misma: mi esposo dirá comételas tú, mi amor, y yo las disfruté. 

 

   

 

El camión ya no avanzó. Nuestro recurso era detener un camión que pasara, rogando a Dios que nos 
permitirá llegar a tiempo a la oficina de autobuses para alcanzar nuestro camión a Monclova, y claro, 
Dios lo hizo. 

Debo concluir quedándome con mucho por compartir, no porque no me alcance la tinta de la pluma, 
sino con la intención de que tú, mi hermana que te has perdido esta aventura, te animes y vengas a 
ser parte de estos retiros de esposas de pastor. ¡Anímate, te esperamos el próximo año! 

Pbra. Sandra Vivián de García, 
Cronista. 
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Convocatoria Conferencia 
Distrito Jabes, CANCEN 
 

CONVOCATORIA Y NOTICIAS DEL DISTRITO JABES 

 

A TODOS LOS PASTORES, FUNCIONARIOS DISTRITALES, ADMINISTRADORES LOCALES Y MIEMBROS 
DE LAS IGLESIAS EN GENERAL, LES CONVOCAMOS A CONCURRIR A NUESTRA CUARTA 

 

C o n f e r e n c i a  d e l  D i s t r i t o E x p e r i m e n t a l  J a b e s 

A celebrarse en el templo “Vida Abundante”, ubicado en el Callejón Petrolera Num. 748 Col. El 
Barreal (A un costado de Home Depot, y atrás de Comex). Esta será la primera vez que “Vida 
Abundante” reciba una reunión oficial de la IMMAR, puesto que se han afiliado recientemente a 
nuestra Iglesia. La Conferencia se iniciará a las 9 a.m. y concluirá a las 5 p.m. La congregación 
anfitriona ofrecerá la comida del medio día al costo  bajo de $30.00, mismos que se pagarán al 
inscribirse. Para facilitar la preparación de la comida se pide que cada Pastor reporte al Pastor 
Miguel Rodríguez, el número de personas de cada congregación que asistirán al evento. 

Los funcionarios distritales presentarán por escrito sus planes de trabajo para este año, de acuerdo 
con el programa ya aprobado y distribuido oportunamente. Nuestro Obispo estará presente y 
pronunciará el mensaje principal. De igual manera tomaremos los acuerdos necesarios para el mejor 
funcionamiento del Distrito; y decidiremos cuál habrá de ser nuestra proposición  respecto a ser 
Distritos Efectivos (dejando de ser experimentales), o regresar a ser un solo Distrito como lo éramos 
hace cuatro años. 
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NOTICIAS 

SENTIDO PÉSAME PARA NUESTRO Obispo y su familia, con motivo del reciente deceso de su 
hermano Daniel, quien falleció en la ciudad de Monterrey. Dios consuele  }a   quienes ha visitado el 
dolor. 

PRIMER ANIVERSARIO: El Comedor Infantil del templo “El Buen Pastor” cumplió el domingo 11 de 
este mes, su primer año de vida. Felicitamos al Pastor y colaboradores por este logro estando 
seguros de que verán más y mejores días  en el futuro. 

LA HERMANA ROCÍO GARCÍA,  responsable del Área  de Desarrollo Cristiano en el Distrito, está 
convocando a los (las) directores (as) maestros y colaboradores(as) de las Escuelas Cristianas de 
Vacaciones al Seminario de Capacitación que se realizará el sábado 10 de marzo, a las 9 a.m. en el 
templo “Emmanuel”. Calendarice esta fecha y pase los detalles a quienes corresponda. 

CONFERENCIAS DE CARGO PASTORAL: Los sábados que habíamos destinado para realizar las 
Conferencias de Cargo Pastoral han sido ocupados por otros compromisos de carácter urgente y 
ello nos obliga a celebrar en los días de la semana estas Conferencias, las cuales calendarizaremos 
en la reunión pastoral quincenal del lunes 19 del actual (a cargo de “Río Jordán”). 

OREMOS POR NUESTRO HERMANO Daniel Mendoza y familiares debido a que su mamacita está 
muy delicada en un hospital de El Paso. También la hermana Myriam V. de Rivera y familia sufrieron 
la partida al cielo de su hermano David, en la ciudad de Forth Worth, a fines del mes pasado. Que el 
Señor fortalezca a quienes están padeciendo este tiempo de tristeza. 

Pbro. Rubén Pedro Rivera Garza, 
Superintendente 
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Deterioro Escuela Julián Villagrán 
 

 

 

Diálogo en el Facebook iniciado por la Comunidad Metodista de Pachuca  

 

Comunidad Metodista De Pachuca 

5 de febrero a las 9:06 · 

 

 Hoy hace 141 años, el 5 de febrero de 1877 abrió sus puertas la escuela Julián Villagrán. Sus 
actividades se trasladaron en 1919 al edificio que vemos en la foto. La edificación señorial se 
construyó en 1890 y desde el año 2016 luce en condiciones deplorables y languidece por falta de 
mantenimiento y uso. La fachada está por perderse; las puertas, ventanas y techos se encuentran 
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en lamentable estado. ¿Qué se necesita para rescatar este espacio?, y como dice un personaje: “y 
nadie dice nada…”  

Estela Maldonado Chávez: Que tristeza!!! Y las autoridades? 

Comunidad Metodista De Pachuca: Es una pena que las autoridades de la escuela y el Consejo de 
Administración de la misma mantengan este histórico inmueble en condiciones lamentables. Urge 
un SOS! 

Blanca Villegas: Un SOS para todos los TEMPLOS METODISTAS DE MEXICO 🇲🇽 Ya que ya mayoría 
necesitan mantenimiento. 

Nosotros somos responsables de cuidarlos. 

Que Dios levante Varones esforzados y valientes para. 

Martin Larios Osorio: Y agregaría a las autoridades de la Iglesia Metodista. Me consta que Dios ha 
levantado a muchos con esas características, pero los que administran no son esos, son otros 

David Castillo: Conozco las instalaciones… aunque hace mucho no he entrado… lástima que se tenga 
en menos este patrimonio. 

Martin Larios Osorio: Administración negligente, diría otro personaje 

Benjamín Hernández Chávez: A quien corresponda se necesita ÁCCION Porque creo que hay 
posibilidad pues la IMMAR debe actuar 

Javier Escorza Trejo: Que tristeza pero en muchos lugares municipios y estados dichas 
construcciones historicas son restauradas y protegidas para preservarlas originales , porque no 
inconformarce con las autoridades correspindientes y exigirles ya que por eso pagamos impuestos 
y debe haber un patronato pro-remodelacion 

Mi Cke: Reciban un caluroso saludo toda la Comunidad Metodista, creo que antes de juzgar la 
situación debemos pensar en lo que si se ha hecho por mantener la Escuela Julián Villagrán, es fácil 
decir que las autoridades administrativas no han hecho nada por mejorar las instalaciones, pero se 
debe tener en cuenta que si es patrimonio histórico no se pueden hacer reparaciones sin antes 
consultar a las autoridades correspondientes para ello, y segundo que se debe contar con un fuerte 
capital para esto en caso de que haya autorización por parte de dichas autoridades (INA), lo que si 
podemos hacer como comunidad es Orar y Trabajar para que sea posible hacer esas reparaciones. 

Oscar Moha: Como es un edificio histórico y representa la historia de la educación en México, el 
Gobierno municipal, estatal y federal están obligados a aportar recursos para su embellecimiento. 
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“El que pide recibe…”. 

Es una lástima que la Immar Cam no tenga una oficina de Enlace Gubernamental o Relaciones 
Públicas ni de Prensa para dar a conocer esto aunque sea a los metodistas. 

Comunidad Metodista De Pachuca: No hay oficina de este tipo ni en la CAM, ni en la CAS, ni en 
ninguna otra Conferencia. 

Liv Escorza: Se necesita dinero y voluntad 😂😂😂😂😂😂😂 

Benjamín Hernández Chávez: Cuando hablo de ACCIÓN es porque cuando el I. MEXICANO MADERO 
se encontraban en situación difícil se convocó a los ex-alumnos de la institución y respondieron al 
llamado el lider que encabezó fue el profesor Enrique Taylor Robles; incluido los trámites, el dinero 
y el apoyo del Obispo Dr. Alejandro Ruiz Muñoz. Así que la iniciativa es necesaria 

Comunidad Metodista De Pachuca: Lamentablemente eso (convocar a los ex-alumnos y a toda la 
comunidad) se hizo en 1977, se solicitó dinero, y hasta el gobernador colocó la primera piedra de lo 
que iba a ser un flamante edificio. Todo eso no se hizo, y el dinero se hizo “perdedizo”. Nadie supo 
nada. 

Oscar Moha: Lo mismo sucede con otros episodios y otros “ministerios” donde la corrupción es 
“santificada”… Como el caso de Sociedad Bíblica de México. 

Martin Larios Osorio: Seguiremos orando…. y no haciendo nada 

Benjamín Hernández Chávez: También puedo decir que la Organización de Obra Institucional 
coordinaba las Instituciones y conocía de su situación de cada una. 

Oscar Moha: Pero no hizo nada, o sí? 

Benjamín Hernández Chávez: Repito es la que Cordinaba las Instituciones y SUPERVISABA las 
Instituciones 

Comunidad Metodista De Pachuca: Por eso no hay credibilidad… 

Comunidad Metodista De Pachuca: Estas son fotografías del Anuario de 1977, llamado del 
Centenario. Se “vendieron” bonos de recaudación, y no se hizo nada… Es una lástima. Esta maqueta 
que uds. observan fue destruida en un motín de alumnos en 1990. 

Rogelio Hernandez Gomez: Conoci la maqueta fui a ese evento de niño y si hubo una colecta. 

Rogelio Hernandez Gomez: Vendanlo…no tiene nada de malo reconocer que no hay capacidad 
financiera ni plataforma educativa para levantar una institucion laica y plural 

Rogelio Hernandez Gomez: O rentenlo a empresarios o a comerciantes de la educacion 
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Oswrag Ra-gonz: Interesante información. Me gustaría me dijese ¿cuál es la fuente exacta sobre la 
fecha de la fundación de la escuela? Le agradeceré muchisimo. Saludos 

Comunidad Metodista De Pachuca: Documentos de la propia escuela, en este caso Anuario del año 
1977, junio de 1978, pag. 5. 

Comunidad Metodista De Pachuca: Lo del día 5 de febrero era porque en esa época iniciaban los 
cursos en esa fecha. 

Oswrag Ra-gonz; Comunidad Metodista De Pachuca Le agradezco su respuesta. Saludos. 
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Metodistas Muertos en Ataque en Nigeria 
 

 

 

48 Metodistas Unidos muertos en ataque a Nigeria 

 

Por Rev. Ande I. Emmanuel */ Traducción y adaptación: Rev. Gustavo Vasquez ** 

08 de febrero de 2018 

 

Un reciente ataque de pastores vaqueros de la etnia Fulani en Lau ha dejado más de 55 personas 
muertas, incluidos 48 metodistas unidos/as, según la Rvda. Irmiya Bako, Superintendenta del 
Distrito de Yugorobi, donde tuvo lugar el incidente. Bako describió enero como el mes más triste en 
el estado de Taraba, y agregó que seis aldeas fueron sistemáticamente sitiadas por los presuntos 
pastores Fulani. 

“Este triste evento dejó más de 55 personas muertas y, en este momento, 44 personas siguen 
desaparecidas en estas aldeas. Los cadáveres de personas, la mayoría de los cuales son mujeres y 
niños – además de personas mayores indefensas – estaban dispersas por todas partes. Se están 
descomponiendo (así que) no tenemos otra opción que enterrarlos en una fosa común”, dijo Bako. 

La mayoría de los pastores musulmanes, principalmente del grupo étnico Fulani, y los agricultores 
cristianos, se han enfrentado por la tierra en la región durante años. Según la BBC, el ejército 
nigeriano desplegó fuerzas especiales en los estados de Benue, Nasarawa y Taraba en las últimas 
semanas a medida que se intensificaban los ataques. 
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El máximo ejecutivo de la Junta General de Ministerios Globales (GBGM) de La Iglesia Metodista 
Unida, Thomas Kemper, dijo que la agencia está explorando cómo ayudar a quienes quedaron sin 
hogar por los ataques: “Nuestras oraciones y nuestro espíritu de solidaridad están con todos/as 
aquellos/as que sufren violencia y persecución por parte de grupos extremistas en Nigeria. También 
hacemos un llamado al gobierno central nigeriano para proteger a todas las personas en el país”. 

El director de Amnistía Internacional Nigeria dijo que la respuesta de las autoridades a la violencia 
comunitaria es totalmente inadecuada, demasiado lenta e ineficaz y, en algunos casos, ilegal. 
“Cientos de personas perdieron la vida el año pasado, y el gobierno aún no está haciendo lo 
suficiente para proteger a las comunidades de estos violentos enfrentamientos. Peor aún, los 
asesinos se salen con la suya con sus crímenes”, dijo Osai Ojigho. 

La organización de derechos humanos dijo que los enfrentamientos entre pastores y granjeros en 
Adamawa, Benue, Taraba, Ondo y Kaduna han resultado en 168 muertes sólo en enero de 2018. A 
menudo, armados con fusiles AK-47, machetes y espadas, los atacantes invaden aldeas en las 
primeras horas de la mañana cuando todos/as están durmiendo. El ataque más reciente en Lau, un 
área del gobierno local en el estado de Taraba en Nigeria, dejó completamente quemadas las aldeas 
de Lavoro, Katibu, Mako, Nega, Bang y Lushi. 

“A las 2 a.m. Comenzamos a escuchar disparos en las aldeas vecinas… Vimos que las casas habían 
sido incendiadas y escuchamos a mujeres y niños llorando. No tuvimos más alternativa que huir”, 
dijo Gabriel Zinas, que vive cerca de Katibu. 

La Escuela Bíblica Didango, de La Iglesia Metodista Unida en Lau que entrena evangelizadores de la 
iglesia local, también fue destruida por el fuego, según el Rev. Baziel Y. Yoila, asistente 
administrativo de la Conferencia del Sur de Nigeria. También se produjeron ataques adicionales en 
los condados de Guma y Logo del estado de Benue a principios de enero. 

“Hombres armados sospechosos de ser pastores Fulani atacaron estas comunidades, asesinaron a 
unas 73 personas, destruyeron por completo sus casas y alimentos, forzando a más de 1.760 
personas a huir de las aldeas para buscar refugio en las aldeas vecinas”, dijo el Rev. Moses Yev de la 
Iglesia Cristiana Reformada en Makurdi. 

Elizabeth Yohanna, presidenta de las Mujeres Metodistas Unidas de la Conferencia Anual del Sur de 
Nigeria, calificó la situación de trágica: “Nunca he visto algo como esto en toda mi vida. Mientras 
observo a las 73 personas que recibieron un entierro masivo, vi lágrimas brotar de los ojos de las 
personas mientras observaban a sus seres queridos siendo enterrados en una fosa común. Le 
pedimos a Dios, en su misericordia, que restablezca la paz en nuestro país “, dijo. 

Según el informe del superintendente de distrito, un total de 48 miembros de la Iglesia Metodista 
Unida fueron asesinados y 14 aldeas fueron destruidas entre el 2 y el 23 de enero en el estado de 
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Taraba. Más de 6.000 personas, en su mayoría mujeres y niños, han sido desplazadas de sus hogares. 
Entre los desplazados internos se encuentran mujeres embarazadas y madres lactantes, dijo Bako, 
y agregó que las personas desplazadas viven en campamentos al aire libre y están expuestas a 
muchos peligros. 

La situación en Nigeria fue discutida en una presentación del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) el 
30 de enero, titulada “Cambiando la Narrativa: Medios, Migrantes y Refugiados”. Entre los/as 
asistentes se contaron representantes de grupos eclesiales, las Naciones Unidas y una organización 
de medios cristianos. 

Bako dijo que cerca de 3.700 metodistas unidos/as están actualmente desplazados/as y necesitan 
ayuda urgente mientras las personas buscan refugio en las instalaciones metodistas unidas en Jen, 
Jalingo, Kunini, Garin Dogo y Kufai: “Lo que ha sucedido en estas aldeas es tan desgarrador. Se puede 
ver cómo personas inocentes están sufriendo de hambre e inanición en los campamentos de 
personas desplazadas). Necesitamos materiales de ayuda urgentes como comida, ropa, 
medicamentos de primeros auxilios… para ayudar en el proceso de recuperación”, dijo Driver B. 
Jalo, Director de Ministerios Conexionales para la Conferencia Anual del Sur de Nigeria”. 

 

* La Revda. Ande I. Emmanuel es la Secretaria de la Conferencia Anual del Sur de Nigeria, de la Junta 
General de Iglesia y Sociedad de La IMU y Ministra para el Compromiso entre Congregaciones y 
Comunidades para Nigeria. Contacto de prensa: Vicki Brown, Nashville, Tenn., (615) 742-5470 o 
newsdesk@umcom.org. 

** El Rev. Gustavo Vásquez es el Director de Comunicaciones Hispano/Latinas de la IMU. Puede 
contactarle al (615)742-5111 o por el gvasquez@umcom.org. 

 

Tomado de: La Iglesia Metodista Unida/ Comunicaciones Hispano-Latinas, @IMULatina 
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Mensajes Pastorales 
 

 

 

Los siguientes párrafos fueron entresacados de la constante comunicación por la 
vía electrónica que sostiene de manera semanal el Pbro. Rafael G. Murillo 
Paniagua con su congregación. Apreciamos el tono pastoral y el calor fraternal de 
un pastor en comunión con su iglesia. Hacemos esta publicación por nuestra 
iniciativa debido a que nos pareció podría proporcionarnos un momento 
inspirador y edificante a todos, a pesar de tratarse del pastoreo brindado a una 
iglesia específica.  

 

CULTO DE COMUNIÓN. Cada vez que tenemos el privilegio de acercarnos a la mesa de comunión, 
es nuestra sagrada oportunidad de afirmar nuestra fe, renovar nuestros votos de amor y obediencia, 
y dar testimonio de fidelidad en el discipulado y servicio que hemos consagrado a Dios, qué mejor 
que dialogar previamente y venir dispuestos a disfrutarlo como familia. Damos gracias a Dios por la 
excelente disposición de la Fam. Carrillo Rubio de presidir la comisión responsable de preparar y 
mantener en óptimas condiciones los enseres y elementos necesarios en este Sacramento. ¡A Él sea 
la gloria! 

PACTO CON DIOS. Dios se complace en hacer pactos con su pueblo y con quienes lo constituimos, 
uno de estos acuerdos con el Dios Altísimo es de hacernos responsables, de acuerdo a lo que Él nos 
provee, de sostener, fortalecer y acrecentar Su Obra entre nosotros. Nuestra iglesia nos auxilia con 
sobres, que nos ayudarán a ser fieles en ofrendar el diezmo, primicias, y gratitud de nuestros 
ingresos semanariamente. Adoremos, asistamos y ofrendemos con gozo según haya sido Su Amor. 
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VIAJE A ISRAEL. El Pastor Rafael Murillo será el capellán en un viaje a Tierra Santa y París del 7 al 20 
de marzo, la inscripción se cierra el 15 de febrero. Si te animas comunícalo de inmediato al Pastor 
Murillo. Ver publicidad en tablero. 

REPARACIÓN Y EMBELLECIMIENTO. La Cruz que corona la fachada de nuestro templo El Divino 
Redentor se encuentra ya restaurada. Hagamos el máximo de esfuerzo en contribuir y salvar este 
reto financiero. Indica en el sobre “Cruz”. 

DESPENSAS Y ROPA. El 22 de febrero llevaremos la ayuda a Morelos, consistente en alimentos y 
ropa. Hagamos el máximo esfuerzo, vamos adelante hacia los damnificados de Tlaquiltenango, Mor. 
que aún no tienen casa ni trabajo, como resultado del terremoto en septiembre pasado. 

TAPITAS. Ya llenamos el primer contenedor de tapitas de frascos, convirtámoslas de basura en 
ayuda para niños con cáncer. Continuemos esta labor y seamos una bendición en esta campaña. 

DÍA DEL MIGRANTE. Próximo domingo 18 de febrero. Hagamos acopio de víveres y ropa para el 
próximo encuentro en marzo 

 

 

BUENOS CONSEJOS 

 

 Si estás impaciente, siéntate y platica con Job. 
 Si eres impetuoso, estudia a Moisés. 
 Si tienes las rodillas debilitadas, pasa un buen tiempo con Elías. 
 Si ya no tienes un canto en el corazón, escucha a David. 
 Si tienes un cargo público, lee a Daniel. 
 Si te estás poniendo un poco mezquino, pasa unas cuantas horas con Isaías. 
 Si se ha enfriado tu amor, permite que el discípulo amado ponga su brazo a tu derredor. 
 Si tu fe está en un nivel bajo, lee las epístolas de San Pablo. 
 Si te estás poniendo un poco flojo, lee a Santiago. 
 Si estás perdiendo la visión del futuro, sube las escaleras del Apocalipsis y echa un vistazo a 

la tierra prometida. 
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REFLEJANDO SU GLORIA 

 

La apariencia de Jesús se transformó: «Resplandeció su rostro como el sol» (Mateo 17:2). 

Dios desea tomar nuestras caras, y usarlas para reflejar su bondad. (2 Corintios 3:18). 

Sus dedos hacen desaparecer las arrugas de la preocupación. 

Las sombras de vergüenza y duda se convierten en retratos de gracia y confianza. 

Dios afloja las mandíbulas apretadas y suaviza las frentes fruncidas. 

Su toque puede convertir las lágrimas de desesperación en lágrimas de paz. 

Él nos cambia la cara mediante la adoración. ¿Qué es exactamente la adoración? Me gusta la 
definición que da el rey David: «Engrandeced a Jehová conmigo, y exaltemos a una su nombre» 
(Salmo 34:3). La adoración es el acto de magnificar a Dios, de engrandecer nuestra visión de Él. 

Después de hablar con Dios Moisés tuvo que cubrirse la cara con un velo (Éxodo 34:33–35).         

Después de ver el cielo la cara de Esteban relucía como la de un ángel (Hechos 6:15; 7:55–56). 

Tengámoslo bien claro. Este cambio es obra de Dios, no nuestra. 
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AMISTAD SE COMPONE CON A R T E 

 

 Salud ARTE 
 Bes ARTE        
 Anim ARTE 
 Abraz ARTE  
 Brome ARTE 
 Molest ARTE  
 Am ARTE 
 Llam ARTE      
 Apoy ARTE 

 Cant ARTE     
 Admir ARTE 
 Aconsej ARTE     
 Soport ARTE 
 Aguant ARTE  
 Escuch ARTE 

Pero nunca, nunca 

 Olvid ARTE …
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La IMU y el Miércoles de Ceniza 
 

 

 

La Iglesia Metodista Unida y el Miércoles de Ceniza 

 

Por el Rdo. Daniel Benedict (*) | GBOD Recursos de Adoración 
Traducción y adaptación por Amanda M. Bachus (**) 

15 de febrero de 2015 

 

¿Cuándo empezaron los metodistas unidos con la “imposición de la ceniza” del Miércoles 
de Ceniza? 

Si bien muchos piensan que la imposición de la ceniza con el símbolo de la cruz en la frente, el lavado 
de pies, y el uso de incienso es algo que sólo practican los católico-romanos o los miembros de la 
iglesia episcopal, pocos saben que surgió un movimiento entre las iglesias protestantes, incluyendo 
los metodistas unidos, donde rescataron el estilo multisensorial en el culto a medida que fueron 
percatándose acerca de las múltiples formas de aprender y orar de las personas. 

La adoración internalizada que se orienta al intelecto o las emociones, deja fuera a quienes se 
dedican a la oración a través de la vista, el olfato, el tacto, el movimiento, y así sucesivamente. Cada 
vez estamos más conscientes de que las personas van formándose en la fe cuando las prácticas 
quedan grabadas en la memoria, los nervios, los músculos y los huesos por medio de una práctica 
sensorial. 
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Los metodistas unidos poseen un recurso para el culto que incluye la imposición de las cenizas desde 
1979, cuando el libro Cenizas al Fuego fue publicado como un Suplemento para el Recurso para un 
Culto de Adoración. 

En “Un servicio para el Culto de Miércoles de Ceniza” del Libro de Adoración de la Iglesia Metodista 
Unida, hay dos sugerencias para que los líderes puedan usar el momento que hacen la señal de la 
cruz sobre la frente de otra persona: “Recuerda que eres polvo y al polvo volverás” y “Conviértete 
y cree en el evangelio”. 

Esta práctica se convirtió en parte de nuestros recursos oficiales de adoración en 1992 después que 
la Conferencia General aprobara el Libro Metodista Unido para la Adoración. (Vea el servicio para el 
Miércoles de Ceniza, páginas 321-324). Por supuesto que es opcional y no es obligatorio que una 
congregación o individuo la practique. 

Se adoptan otras prácticas en 1992. Véase el Libro Metodista para la Adoración: 

 El lavado de pies para el Jueves Santo, páginas. 351-354 
 La meditación en la cruz para el Viernes Santo, páginas 363-364 
 Incienso para alabanza y oración durante la noche, página 574 

De “Preguntas y Respuestas Frecuentes” (FAQ) por el Rdo. Daniel Benedict, Centro de Recursos para 
la Adoración, Ministerios para el Discipulado (GBOD). 

*El Rdo. Daniel Benedict es pastor jubilado de la Iglesia Metodista Unida. Por muchos años sirvió 
como pastor local en Nueva York y California. De1993 a 2005 sirvió como Director del Centro de 
Recursos para Adoración de la Junta General de Discipulado de la Iglesia Metodista Unida. Se 
mantiene activo enseñando, como consultor y escribe en tópicos de adoración, liturgia y adoración. 

 

** Amanda M. Bachus es escritora independiente para Comunicaciones Metodistas Unidas. 

 

Tomado de: La Iglesia Metodista Unida/ Comunicaciones Hispano-Latinas, @IMULatina 
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UMAD Puebla 
 

 

 

7 de febrero de 2018 

UMAD dará talleres vocacionales a alumnos de bachillerato 
Son 25 talleres que se impartirán de febrero a marzo, para ayudar a los jóvenes a 
elegir su carrera. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Elegir qué estudiar siempre ha sido una de las decisiones más 
complicadas en la vida de cualquier joven ya que de ello depende en gran medida su futuro, 
satisfacción y el éxito tanto personal como profesional que pueda llegar a tener. 

Hoy en día son muchos los esfuerzos que los orientadores vocacionales realizan para que cada vez 
menos jóvenes deserten de las universidades, y en la medida de lo posible eviten cambiar de carrera 
al elegir adecuadamente su profesión desde el inicio. 

Para coadyuvar en esta labor, la Universidad Madero y sus coordinaciones académicas han 
organizado 25 talleres vocacionales relacionados con cada una de las licenciaturas con que cuenta 
la UMAD. 

 Diseño de Modas: Del Figurín a la Aplicación en Maniquí a Escala y Taller de Técnicas Quilty 
Para la Moda 

 Diseño Gráfico, Arte y Medios: Dibujo de Figura Humana, Ilustración Digital, Foto de Estudio 
y Diseño de APPS. 
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 Comunicación y Multimedia: Producción de un Programa de Televisión 
 Psicología: Revela Tus Secretos y Violencia del 1 al 10 ¿Eres Violento? 
 Derecho: Simulador de Juicios Orales 
 Imagen y Relaciones Públicas: Colorimetría 
 Administración e Innovación de negocios: Creando una Empresa 
 Contaduría y Finanzas Internacionales: Manejo Óptimo de Tarjetas de Crédito 
 Dirección y Desarrollo de Organizaciones: Líderes del Siglo XXI 
 Administración Turística: Arma tu Paquete Turístico 
 Mercadotecnia: Neuromarketing y Branding Personal 
 Comercio Exterior y Derecho aduanero: Cómo Importar desde México y Cómo Exportar 

desde México 
 Mecatrónica: Programación en Sistema Arduino y Realiza tu Propio Finger Spiner en 3D 
 Industrial y Rentabilidad de Negocios: Controles Estadísticos de Producto y Simulador de 

Ergonomía 
 Tecnologías de Información e Internet: ¿Hackers Entre Nosotros? 
 Software: ¿Quieres Hacer un Videojuego? 

Todos ellos son gratuitos y van dirigidos a estudiantes de bachillerato (preferentemente 5to y 6to 
semestre) o quienes ya hayan culminado este nivel educativo y aún no han decidido qué estudiar. 

Los interesados pueden ingresar a la siguiente liga para obtener mayor información: 
https://umad.edu.mx/admisiones/talleres2018/.  

 

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

 

 

Plantel Centro, Bachillerato 
 

Como parte de las actividades realizadas en la materia de Artes Plásticas de 5º semestre, se 
contempla el tema de Muralismo Mexicano, en el cual, los alumnos no sólo investigan sobre 
diferentes autores, sino que tienen la oportunidad de experimentar de primera mano qué se siente 
el pintar un mural. 

Todo empieza por la elección de un tema, en donde teniendo distintos puntos de vista es difícil 
poner de acuerdo a todos, pero en esta ocasión el tema fue fácil de elegir: “Una serpiente 
emplumada, para recordarnos el origen del muralismo en MEXICO”. Y qué más mexicano que un 
Quetzalcóatl, que está siendo dibujado por una niña la “Musa del arte” que está tranquilamente 
sentada mientras sostiene su pincel y pinta; en el interior de cada “rizo” de la serpiente están 
diversas ilustraciones, “dodles, colibris, xoloscuintles, jaguares, pulpos”, que si bien son 
ilustraciones que no tienen un contexto directo uno con otro, son piezas dibujadas y creadas 
completamente por cada chico de la clase, en donde el docente, como docente, se vio en la ardua 
tarea de guiarlos, motivarlos y hasta regañarlos, para lograr concluir el proyecto. 

Agradezco a cada alumno lo mucho que hizo, y que en sus capacidades estaba este proyecto; a 
todos, muchas Gracias. 

Mtro. Daniel Flores Anzures 
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Alumnos participantes: 

 Sandoval Mora Mauricio  
 Huitzil Canicoba Erika Guadalupe 
 Albavera Gallegos Daniel Isaac  
 López Vega Perla Abigail 
 Garcia Lopez María Fernanda  
 Rodríguez Rosas Víctor Daniel 
 Ortega Juárez Carmen Leilani  

 Altamirano Cristales Michelle Abigail 
 Zambrano Bello Andrea Alicia  
 Gamez Jimenez Julio 
 Becker Lira Oliver  
 Conde Valdés Michelle Laetisha 
 González Romero José Emilio  
 Sánchez Castro Sara Lucía 
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Colegio Palmore 
 

 

 

“EL MEJOR DE MI CIUDAD 2017” 

 

Hablar del Colegio Palmore es hablar de la historia de nuestra hermosa ciudad, de sus más de 127 
años que han servido para formar la gran Familia  Palmorense, misma que  mostró su apoyo a la 
institución a través de su voto que se reflejó al obtener el galardón  que ofreciera la Cámara Nacional 
de Comercio con sede en la ciudad de Chihuahua, como “El Mejor Colegio Privado de mi Ciudad 
2017”, mismo que se obtuvo luego de ser nominado por un padre de  familia. 

Dicho galardón fue recibido por las autoridades de nuestro Colegio en representación de  todos  los 
Palmorenses de corazón, en un evento especial efectuado el día 19 de Enero, en donde se dieron 
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cita más de 70 nominados de la ciudad en diferentes categorías, recibiendo   nuestro colegio el 
Primer lugar, ganando la estatuilla del año 2017 dentro de  la  categoría  de el mejor colegio privado 
de la ciudad. 

Alumnos, ex alumnos, docentes, padres de familia, colaboradores de las diferentes áreas  que hacen 
posible la labor de proporcionar una educación de calidad con valores cristianos,  agradecen a Dios 
su gracia y favor en el cumplimiento de la misión de nuestra  institución, sabiendo que todas las 
cosas ayudan para bien de los que aman a Dios. 

“Es más grande quien mejor sirve.”       

“Y la verdad os hará libres.” 
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Instituto Normal México 
 

 

 

Feliz día del Amor y la Amistad 
 

La comunidad del Instituto Normal México vive el valor del AMOR Y LA AMISTAD, día a día, entre 
risas, camaradería, complicidad, buen trato, respeto, trabajo en equipo; alumnos, profesores, 
directivos y personal en general conviven, se ayudan, se motivan y se preocupan por el bienestar de 
cada uno de sus integrantes. 

Las palabras de Pablo en los tres versículos del capítulo trece de su primera carta a los corintios dice: 
“Sin amor lo más preciado del hombre se reduce a nada; sus más grandes logros se convierten en 
cero y los dones espirituales vienen a ser menos que nada”. 

Todo lo que hacemos debe estar basado en el amor. Es el amor a Dios aquella virtud que dispone 
nuestro corazón para honrar a Dios como es debido. 

El amor es aquello que nos mueve a refugiarnos en Dios en tiempos de dificultad. Cuando viene una 
aflicción queremos estar cerca de aquellos que amamos y estar en su compañía y recibir su consuelo. 

Lo mismo se puede decir en lo que respecta a nuestro sentir para con los hombres (Rom 13:8-10) Si 
amamos al prójimo nos guardaremos de hacer algo que deliberadamente lo dañe, mas sin embargo 
nos ocuparemos de hacerle bien: la compasión y la misericordia emana del amor directamente. 
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“Nuestro verdadero amigo siempre ha estado con nosotros, no lo podemos ver 
físicamente, pero si espiritualmente sentimos que está a nuestro lado y se llama 
Jesús”. 

La amistad es quizás la forma más perfecta del amor. A diferencia de las relaciones con la familia, 
con los amigos el vínculo se elige, no se hereda. A diferencia del amor de pareja, en la amistad no 
hay compromisos, ni pactos de exclusividad. Además, toda forma de amor exige que haya amistad, 
pero la amistad no exige que estén involucradas otras formas de amor. 

Dicen que quien tiene un amigo, tiene un tesoro. Y es verdad. Los buenos amigos son un bálsamo 
para la vida y un antídoto contra las enfermedades físicas y emocionales.  

La amistad no es más que un sentimiento fraternal con las personas que te rodean, es el amor y 
entrega que tenemos hacia los demás ayudando de manera incondicional sin esperar nada a cambio. 

El buen amigo es el que se preocupa de verdad por los demás. Proverbios 17:17 “En todo tiempo 
ama al amigo, y es como un hermano en tiempos de angustia”. Proverbios 18:24 “Que para 
conseguir un buen amigo, primero hay que ser  un buen amigo”. Ser amigo no solo implica  dar 
palabras o prometer alguna cosa, implica dedicación y sobretodo actuar de buena forma tanto en 
buenos como en malos momentos. 
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CONSEJO MUNDIAL DE IGLESIAS 
Konrad Raiser comparte su camino ecuménico de transformación 
06 de febrero de 2018 

 

Versión en español publicada el: 09 de febrero de 2018. El Rev. Dr. Konrad Raiser, de 80 años, ha 
recorrido un camino ecuménico durante la mayor parte de su vida adulta. 

El ex secretario general del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) relata una parte de esta peregrinación 
en su publicación más reciente, “The Challenge of Transformation: An Ecumenical Journey” (El 
desafío de la transformación: Un viaje ecuménico). 

El 5 de febrero, poco después del cumpleaños de Raiser, expertos ecuménicos de diferentes 
generaciones, confesiones y continentes se reunieron en Ginebra para hablar de la nueva 
publicación del hombre que dirigió el CMI de 1993 a 2003. 

En el servicio ecuménico de oración que se celebró antes de la presentación del libro, el Rev. Dr. 
Staccato Powell, miembro del Comité Central del CMI en representación de la Iglesia Metodista 
Episcopal Africana de Sión, dijo: “Con más de 340 iglesias miembros en Europa y América del Norte, 
África, Asia, el Caribe, América Latina, Oriente Medio y el Pacífico, habrá sin duda algunos 
problemas. […] Como creyentes de Cristo, debemos aprender a practicar la verdadera 
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transparencia. Cuando seamos capaces de ser transparentes con respecto a nuestros problemas, 
podremos entonces ser transformadores con nuestro impacto!”. 

El secretario general del CMI, Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, presentó al teólogo alemán Raiser como un 
hombre que nació en 1938 y que celebró su 80º cumpleaños el 25 de enero. 

 

 

© Peter Kenny/CMI 

 

 

EEUU 
Líderes evangélicos piden a Trump que proteja a refugiados y 
soñadores 

En una carta con la firma de más de mil pastores y representantes de entidades 
evangélicas de todo Estados Unidos, los evangélicos interceden por los 700.000 
jóvenes que temen ser deportados. 

 

AUTOR Redacción P+D WASHINGTON D.C. 08 DE FEBRERO DE 2018 17:06 h. Líderes evangélicos de 
todo el país han pedido al Congreso y a Donald Trump que protejan a los más vulnerables: cristianos 
perseguidos, refugiados, soñadores y familias esperando ser reunificadas. La carta ha sido publicada 
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íntegramente en el Washington Post y lleva la firma de pastores y líderes evangélicos de los 50 
estados. 

“Hemos dejado en claro en esta carta firmada que pensamos que la reunificación familiar es una 
piedra angular importante de nuestras leyes migratorias”, dijo  Matthew Soerens, director de 
movilización de iglesias en EEUU de World Relief, la entidad que lidera la iniciativa. 

 

 

Familia en Estados Unidos. / World Relief 

 

“Las encuestas señalan que, en lo que se refiere a los Dreamers, una gran mayoría de evangélicos, 
incluyendo a los que votaron por el presidente Trump, apoyan” su legalización, agregó Soerens, 
también coordinador nacional de la Mesa Evangélica por la Inmigración, que está invitando a más 
personas a unirse a la carta. 

 

CADA VEZ MENOS REFUGIADOS 

El plan migratorio que promueve Trump contraviene la postura oficial en la carta de los evangélicos 
porque, a cambio de proteger a 1,8 millones de “Dreamers”,  pide la construcción de muro, el 
reforzamiento de la seguridad fronteriza, la lucha contra los inmigrantes indocumentados ya 
establecidos en el país, y la eliminación de la “lotería de visas” y de las visas de reunificación familiar. 

Salpicada de referencias bíblicas al “amor y preocupación de Dios por los vulnerables”, la carta 
destaca que, bajo la Administración Trump, el número de refugiados admitidos a EEUU bajó de 
96.874 en 2016, a apenas 33.368 el año pasado. 
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En lo que va de este año fiscal, EEUU “va camino de admitir al número más bajo de refugiados desde 
la formalización del Programa de Reasentamiento de Refugiados de EEUU en 1980”, señaló la 
misiva. 

 

 

BOLIVIA 
El cristianismo muestra músculo manifestándose en las principales 
ciudades de Bolivia 

Miles de personas salen a la calle por primera vez después de que el presidente, 
Evo Morales, retirase una reforma del código penal que afectaba a las expresiones 
de fe. 

 

 

Una de las marchas. / ANDEB 

AUTOR Redacción P+D LA PAZ 08 DE FEBRERO DE 2018 11:50 h. Proclamando que “Jesucristo es el 
Señor de Bolivia” y con carteles en defensa de la vida, la familia y la libertad de culto, miles de 
cristianos bolivianos se han manifestado en las principales ciudades del país, según informa la 
Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia (ANDEB). “Hemos ido a las calles proclamando 
mejores días para la familia, especialmente para nuestros niños y jóvenes”, ha asegurado uno de los 
pastores y líderes del evento, Óscar Menacho. 
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Las marchas, que han recorrido las calles de ciudades como La Paz, Sucre, Santa Cruz y Oruro, 
estaban organizadas por iglesias evangélicas pero también han contado con la participación de 
católicos. 

Esta ha sido la primera concentración después de que el presidente del país, Evo Morales, 
renunciase al endurecimiento del código penal contra las actividades evangelísticas y las muestras 
públicas de fe. “Como cristianos, queríamos dar un mensaje a Bolivia; que la Iglesia está unida en 
los principios y valores que creemos”, ha remarcado Menacho. 

 

ORACIÓN POR LOS GOBERNANTES 

Durante la marcha también se han realizado oraciones por las autoridades nacionales. “Oramos a 
favor de todas las autoridades constituidas en el país. Por el presidente, el vicepresidente, los 
senadores, los diputados, los alcaldes, los gobernadores y los consejeros municipales. Porque 
queremos proclamar que la mano de Dios está sobre cada una las autoridades y para que ellos 
puedan abrir los ojos a la verdad incontestable que está en la Palabra del Señor”, ha manifestado 
Menacho. 

 

  

Universidad de Duke forma líderes metodistas en Centroamérica 

 

Por Escuela de Divinidades de la 
Universidad Duke*/ Traducción y 
adaptación: Rev. Gustavo Vasquez. 07 
de febrero de 2018. El pasado mes de 
enero, 39 estudiantes en Guatemala 
recibieron su Certificado de Ministerio 
Pastoral Metodista, a través de un 
programa de la escuela de Divinidades 
de la Universidad Duke (institución de 
La Iglesia Metodista Unida) que 
comenzó en agosto de 2014. El 
programa, que consistió en sesiones 
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intensivas de tres días en los meses de enero y agosto, fue lanzado con el apoyo de La Junta General 
de Ministerios Globales (GBGM), la Junta General de Educación Superior y Ministerio (GBHEM) y a 
pedido de la Iglesia Evangélica Nacional Metodista Primitiva de Guatemala (IENMPG), para ayudar 
a la formación de los pastores metodistas guatemaltecos. 

Una ley aprobada en Guatemala en 2013 requiere que todos los pastores tengan capacitación 
secular y teológica. Esta ley presentó un desafío para los pastores metodistas en el país, ya que había 
oportunidades limitadas para la capacitación necesaria dentro del país. Además, no hay ministros 
asalariados en la iglesia metodista en Guatemala, y los ministros generalmente tienen trabajos fuera 
de la iglesia, circunstancias que hacen que un programa de entrenamiento del clero, bajo los 
esquemas tradicionales, sea inviable. El programa de certificación estaba destinado a llenar el vacío 
en materia de credenciales para que los pastores metodistas pudieran continuar su trabajo. 

El profesorado, el personal, el estudiantado y los ex alumnos de la Facultad de Divinidades de Duke, 
se encargan de la enseñanza. Así mismo, pastores que formaban parte de otro programa de la 
escuela en El Salvador, ayudaron en la tarea pedagógica incluyendo algunos guatemaltecos. El 
cuerpo docente del programa estuvo integrado Edgardo Colón-Emeric y Warren Smith, Ismael Ruiz-
Millan, Alaina Kleinbeck, los estudiantes Mandy Rodgers-Gates y Tito Madrazo, y los ex alumnos 
Erwin López y Chauncey Handy. 

Aunque la IENMPG, históricamente no ha dejado espacio para las mujeres en puestos de liderazgo, 
algunos de los estudiantes, conferenciantes y líderes de grupos pequeños eran mujeres. Foto 
cortesía Escuela de Divinidades de la Universidad Duke. 

Durante el programa, que se impartió en español, los instructores aprendieron cómo adaptarse a 
las realidades de la enseñanza de estudiantes que tenían una alfabetización básico. “Muchos de 
nuestros estudiantes no hablan español. El idioma nativo se llama Quiché, así que tuvimos que 
cambiar radicalmente la forma en que estábamos enseñando 

 

 

CONFERENCIA DE VIRGINIA DESIGNA SUPERINTENDENTE LATINO 
POR PRIMERA VEZ 
 

Por Rev. Gustavo Vasquez. 04 de febrero de 2018. La Obispa Sharma D. Louis, líder episcopal de la 
Conferencia Anual de Virginia de La Iglesia Metodista Unida (IMU) designó al Rev. Víctor Gómez 
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como superintendente del Distrito Harrisonburg. Cabe destacar que esta es la primera vez que un 
clérigo de origen latino, es designado superintendente de distrito en la conferencia de Virginia. 

 “Para mí es un privilegio ser uno de los 
primeros tres nombres, escogidos por la obispo, 
para ser parte de su gabinete”, expresó el Rev. 
Gómez al ser entrevistado por el Servicio 
Metodista Unido de Noticias (SMUN). 

El Distrito de Harrisonburg se encuentra en el 
Valle de Shenandoah, al oeste del estado de 
Virginia. El Rev. Gómez tendrá a su cargo 83 
iglesias metodistas unidas: “Es un distrito 
variado en término del tamaño de las iglesias, 

pero la mayoría son congregaciones pequeñas y rurales. 

El Rev. Víctor Gómez, es originario de la Ciudad de México y vino a los Estados Unidos hace 20 años, 
para estudiar en el conservatorio de música de la Universidad Shenandoah de la IMU: “fue en ese 
tiempo de mis estudios musicales cuando comencé a experimentar el llamado pastoral. Me 
involucré desde ese entonces con los ministerios hispanos y cuando terminé mi licenciatura en 
música, me fui a la Universidad de Emory en el estado de Georgia, para hacer mis estudios de 
seminario”. 

Una vez terminados sus estudios, regresó a Virginia para seguir en el proceso de candidatura y 
ordenación. A través de los años ha estado participando en varios ministerios hispanos.  
Actualmente, pastorea dos iglesias en el Distrito de Winchester: “Estoy pastoreando dos iglesias de 
habla inglesa y una de ellas ha venido recibiendo personas hispano-latinas. Esa iglesia está creciendo 
por la acción del Espíritu Santo… Hemos podido vivir un proceso de fortalecimiento de la 
hermandad, que no lo planifiqué, sino que ha sido producto de la acción del Espíritu”. 

El Rev. Gómez, estará comenzando en sus funciones oficialmente a partir del 1 de julio de 2018, al 
final de la reunión de la conferencia anual, y estará sustituyendo al Rev. Tomy Herndon Jr., quien ha 
ejercido la superintendencia de ese distrito durante ocho años. 
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ASIA 
La Alianza Evangélica Europea alerta de nuevas restricciones 
religiosas en Kazajistán 

Una enmienda podría endurecer la Ley de Religión de 2011, perjudicando a 
minorías como los evangélicos. 

 

 

FOTO: Edificios del parlamento en Astana, capital de Kazajistán. / msykos, Flickr, Wikimedia Commons 

 

AUTOR Redacción P+D BARCELONA 26 DE ENERO DE 2018 13:37 h.  Kazajistán es uno de los países 
que figuran en la Lista Mundial de Persecución 2018, publicada por Puertas Abiertas. 
Concretamente ocupa el puesto 28 en la clasificación de los 50 países donde la persecución del 
cristianismo es más severa, con una puntuación de 62,58. Seis puntos más que en la última edición 
del documento, de 2017. Y esa calificación podría seguir creciendo porque, según denuncia la 
Alianza Evangélica Europea (EEA, por sus siglas en inglés), el Ministerio kazajo de Religión y Sociedad 
Civil ha preparado un proyecto de enmienda a la Ley de Religión de 2011 que supondría un 
endurecimiento en las limitaciones de libertad religiosa que afectaría, sobre todo, a las minorías del 
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país, como los evangélicos. Tampoco quedarían exentos los musulmanes que se encuentran fuera 
del monopolio del Consejo Sunita Hanafí. 

Con el nuevo documento, que ahora se encuentra en forma de borrador a la espera de ser aprobado 
por el primer ministro, Bakytzhan Sagintayev, para enviarlo después a la cámara baja del 
Parlamento, se cambiarían tres códigos y nueve leyes de la legislación religiosa actual, hecho que 
añadiría presión a la ley que ya se aprobó en 2011, que obligaba a todas las organizaciones religiosas 
a registrarse de nuevo. Desde entonces, según el informe de la EEA, de las más de 1.300 iglesias 
evangélicas que había en el país sólo 495 han sido aceptadas para continuar con su actividad. 
“Muchas otras han pasado a la clandestinidad o sencillamente han desaparecido. Incluidas muchas 
comunidades en las que se hablaba kazajo”, explican desde la EEA. 

 

MISIONEROS Y GRUPOS DE HOGAR PODRÍAN SER PROHIBIDOS 

Según el informe de la EEA, la aprobación de esta enmienda permitiría la prohibición de la 
enseñanza religiosa en establecimientos o lugares sin los estatutos requeridos o el permiso de las 
autoridades regionales. Algo que, dice la Alianza, “prohibiría reuniones en hogares y casas, como los 
grupos de estudio bíblicos”. 

También, aunque la ley de 2011 ya suponía fuertes restricciones para la actividad misionera, la 
nueva enmienda “reduciría aún más lo que quedaba del derecho explícito de un individuo a difundir 
creencias religiosas sin permiso del Estado”. Un hecho a lo que habría que añadir la posibilidad de 
endurecer la censura de materiales o iconos que “han recibido negativas conclusiones de los 
expertos estatales de religión”, tal como dice el mismo texto. 

Además, destacan otras medidas que se podrían aplicar con el cambio que se plantea en la ley, como 
el hecho de que sólo los líderes del conjunto de religiosos registrados por el Estado podrían oficiar 
pastores y responsables de comunidades, lo que según la Alianza afectaría a las congregaciones que 
no tienen una estructura jerárquica, o también la prohibición a funcionarios de ser miembros de 
asociaciones religiosas. 

 

CARTA AL EMBAJADOR KAZAJO EN ESPAÑA 

La EEA ha hecho un llamado a “aquellos con influencia política para usar su posición en la defensa y 
la promoción de la libertad de religión y de creencia en Kazajistán”. Una petición a la que se le suma 
una carta que ha redactado el Presidente del Grupo de Trabajo de Libertad Religiosa de la Alianza 
Evangélica Española y director de Puertas Abiertas, Ted Blake, para entregar al embajador kazajo en 
España, Bakyt Dyussenbayev, en la que se le pide al diplomático que “interceda con su gobierno 
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para que frene la aprobación de ese borrador de reforma y promueva una ley más justa que 
garantice la libertad religiosa a todos sus ciudadanos sean de la religión que fuere”. 

 

 

Recopilación hecha por el Hno. J. Donato Rodríguez Romero 
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

LA CRUZ DEL DISCÍPULO (SEGUNDA PARTE) 

 

El Señor ha provisto la manera de tener a Cristo como el centro de su vida. Este es el segundo 
compromiso que mencionamos: “Tome su cruz cada día” Negarse a sí mismo es el lado negativo de 
llegar a ser un discípulo; “tomar la cruz” es el lado positivo. Al tomar la cruz, ponemos a Cristo en el 
centro de nuestra vida. En Lucas 14:27, Jesús dijo: “Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no 
puede ser mi discípulo.”  

La cruz del discípulo ilustra los recursos que Cristo nos da para ayudarnos a vivir en Él. Jesús dijo que 
usted tiene que tomar su cruz cada día, pero, ¿Qué significa tomar su cruz? Va más allá de un simple 
negarse, hasta asumir un ministerio en el plan redentor de Dios. Llevar su cruz y servir a otros 
requiere disciplina. Ilustremos con la cruz del discípulo, las seis disciplinas que Jesús dijo que debe 
tener un discípulo: 1. Tiempo devocional con el Maestro; 2. Vivir la Palabra; 3. Orar con fe; 4. Tener 
comunión con los creyentes; 5. Testificar al mundo y 6. Ministrar a otros. 

Una de las maneras de aprender más acerca de lo que Jesús planeaba para sus discípulos es estudiar 
y conocer “La cruz del discípulo” 

Para ser discípulo de Cristo, usted necesita entregarle a ÉL cada área de su vida. Podrá visualizar las 
seis disciplinas que necesita practicar un discípulo. (En la capsula anterior vimos la primera 
disciplina: Dedicarle tiempo al Maestro. 
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LA BARRA VERTICAL DE ABAJO: LA PALABRA 

La segunda disciplina que debemos de tener en nuestra vida es “VIVIR LA PALABRA”. La manera de 
tener a Cristo viviendo en nosotros, es tener su Palabra viviendo en nosotros. Juan 8:31,32 dice: 
“Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, 
seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.” ¿Cómo 
sabemos que somos verdaderamente sus discípulos? Por permanecer continuamente en su Palabra. 
La manera de tener vida en Cristo es tener su Palabra en usted. La Palabra es su alimento. No puede 
crecer más en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, a menos que regularmente se alimente de la 
Palabra. Usted recibe la Palabra de muchas maneras: escuchando a otros predicar, leyéndola, 
estudiándola, memorizándola, meditando en ella y aplicándola en su diario vivir. Hacer de Cristo su 
Señor significa que usted desea estudiar, meditar y aplicar la Palabra de Dios regularmente. 

“Permanecer en la palabra” también quiere decir obedecerla. En Juan 15.10, Jesús dijo: “Si 
guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como yo he guardado los 
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mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor.” Permanecer en Cristo significa obedecerle. 
Jesús estableció para sus discípulos el modelo de una relación de obediencia con el Padre. 
Memorizar pone la Palabra de Dios en su mente. Meditar pone la Palabra de Dios en su corazón. La 
memorización bíblica constituye gran parte del permanecer en la Palabra. 

 

LA BARRA VERTICAL DE ARRIBA: ORACIÓN 

La tercera disciplina que el discípulo debe tener en su vida es “Orar con fe” Una parte de vivir en 
Cristo, es la oración. En Juan 15:7 Jesús dijo: “Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en 
vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho.” Parte de la vida en Cristo y de tener una 
relación con Él es orar con fe. Si permanece en Cristo y en su Palabra, puede pedir lo que desea, con 
la confianza y creencia que Dios lo hará. Fíjese que el listón vertical de la cruz, representa los dos 
medios de gracia: La Palabra y la oración, destacando su relación vertical con Dios, las maneras 
básicas que tiene de comunicarse con Dios por medio de la oración, y las maneras básicas que Dios 
tiene para comunicarse con usted por medio de la Biblia. 

 

TENER COMUNIÓN CON LOS CREYENTES (Juan 13:34,35) 

La cuarta disciplina de la vida del discípulo es el compañerismo con los creyentes. Permanecer en 
Cristo significa que intentaremos vivir en armonía y comunión con nuestros hermanos en Cristo. 
Jesús dijo en Juan 13:34,35 “Un nuevo mandamiento os doy: Que os améis unos a otros; como yo 
los he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, 
si tuviereis amor los unos con los otros”. Jesús dijo que la manera cómo podemos demostrar que 
realmente somos sus discípulos es amándonos unos a otros. Dios le ha provisto el lugar ideal para 
crecer: su iglesia. La iglesia no es un edificio o una organización, aunque se vale de ambos. La iglesia 
es el cuerpo de creyentes bautizados, que han decidido llevar adelante el ministerio de Cristo en la 
tierra y obedecer su mandato de la Gran Comisión. Los creyentes consagrados se mantienen en 
comunión con el cuerpo local de creyentes para crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¡La 
iglesia es el cuerpo de Cristo! Si tiene vida en Cristo, ya se ha dado cuenta de lo importante que es 
vivir  en su cuerpo, la iglesia. 

 

TESTIFICAR AL MUNDO (Juan 15:8) 

La quinta disciplina en la vida del discípulo es testificar al mundo. Testificar es compartir a Cristo 
con otros. Jesús dijo en Juan 15:8 “En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y 
seáis así mis discípulos.”  La vida en Cristo incluye el testimonio a los demás. Implica otra manera de 
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seguir a Cristo y comprometerse como discípulo de Jesús. Dar testimonio es decir a otros lo que 
Cristo ha hecho en su vida cristiana y la relación personal que tenemos con Él. Si permanece en 
Cristo, a su tiempo dará fruto espiritual. El fruto puede ser el fruto Espiritual o un nuevo creyente. 
Gálatas 5:22,23 hace una lista de los nueve frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El fruto no siempre crece rápido, pero crece 
continuamente y da fruto a su tiempo (es un proceso). El fruto es el resultado natural y normal 
cuando Cristo es el centro de su vida. 

Jesús dijo que la manera de demostrar que usted es su discípulo es dando mucho fruto. Esto incluye 
el testimonio. El testimonio es dar evidencia de vivir en Cristo. Si usted está pasando tiempo con el 
Maestro, viviendo diariamente la Palabra, orando con fe, y teniendo comunión con el pueblo de 
Dios, podrá contarle a otros lo que Cristo ha hecho en su corazón. 

 

MINISTRAR A OTROS 

La sexta disciplina es ministrar a otros. Jesús dijo en Juan 15:13 “Nadie tiene mayor amor que este, 
que uno ponga su vida por sus amigos.”   A medida que el fruto del Espíritu crece en su vida en 
Cristo, usted también alcanza a otros a través del ministerio de edificación y transformación. Tome 
su cruz para servir a otros, este es otro compromiso del discípulo. Llevar la cruz es el servicio 
voluntario y redentor por los demás. Son infinitas las oportunidades que se nos presentan de prestar 
algún servicio sacrificial a otros. Cada creyente es un ministro si sigue a Jesús y sirve a los demás al 
igual que ÉL lo hizo. Su testimonio y comunión conlleva el servicio cristiano a otras personas. 

 

FE EN ACCIÓN: Querido hermano(a) ¿Crees en la Palabra de Dios? en Juan 15:26,27 Jesús dio a sus 
discípulos, la promesa de su presencia: Jesús le asegura a sus discípulos que tendrían el Espíritu 
Santo para que los asistiera mientras testificaban de Cristo. ÉL no los dejó sin ayuda y sin recursos. 
El Espíritu Santo siempre les guiaría a toda verdad y les daría el poder necesario para servir a los 
demás. Dos mil años después, Jesús nos hace la misma promesa y nos da las mismas órdenes. Jesús 
nos envía al mundo, advirtiéndonos que el mundo nos rechazaría, pero no nos deja sin recursos. 
Nos da el Espíritu Santo para facultarnos y darnos: poder, valor y fe. Dios quiere transformar tu vida 
y te da el recurso de la “Cruz del Discípulo” para que la apliques a tu vida, la compartas con otros y 
empieces a tener una verdadera experiencia con Dios caracterizada por la obediencia a la Palabra 
de Dios en su totalidad.   
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Comparto segmentos de: “Vida Discipular”, y de mi experiencia personal con mi  Dios y Señor, en el 
“Ministerio de Formación de Discípulos Espirituales, Discípulos Reproductores y Discípulos 
Colaboradores de Dios nuestro Señor”.  

 

Hno. Cuau. 
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Amas de Casa Cristianas 
 

 

LA MAYORDOMÍA DEL CUERPO QUE GLORIFICA A DIOS 

Para mis amigas lectoras y hermanas en la fe, amas de casa y mamás que trabajan fuera del hogar, 
a todas nosotras a las cuales se nos ha concedido la responsabilidad de velar por la salud espiritual 
y física de nuestros hijos, de amarlos y proveerles lo que ellos necesitan para su desarrollo y subsistir 
aquí en la tierra, quiero dedicar esta reflexión sobre la salud integral de nuestro cuerpo. 

El año pasado emprendimos un viaje espiritual de 9 meses reflexionando sobre el fruto del Espíritu 
en esta sección de Amas de Casa Cristianas de nuestro periódico metodista quincenal El Evangelista 
Mexicano. Nos enfocamos en lo que el Espíritu produce en nosotras como fruto de tener el hábito 
espiritual de la oración, la lectura y meditación de la Biblia. En esta edición su servidora desea 
compartir con todas ustedes un poco del fruto que produce el buen hábito de alimentar nuestro 
cuerpo de manera saludable. Dios nos ha hecho con espíritu, alma y cuerpo, y si solo nos ocupamos 
de alimentar una o dos de estas partes de nuestro ser, entonces no estaremos desarrollando de 
manera integral todo nuestro ser para Dios de la manera en que él lo planeó desde la creación del 
mundo. 

Dice la Palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:23 al respecto: “Que el mismo Dios de paz os santifique 
por completo; y todo vuestro ser —espíritu, alma y cuerpo— sea guardado irreprochable para la 
venida de nuestro Señor Jesucristo.” Deduciendo de esto, mi pensar es que Dios desea santificar las 
tres partes de nuestro ser para que cuando nos encontremos con Cristo Jesús no encuentre en 
nosotras pecado ni motivo de reprensión. 

En el caso anterior, algunas de ustedes podrían pensar, “Bueno, ese versículo se refiere a que Dios 
no desea encontrar pecado en el cuerpo, como la fornicación, adulterio, drogadicción, etc.” La Biblia 
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no especifica en qué sentido nuestro cuerpo tiene que ser “guardado irreprochable para la venida 
de Cristo”, pero por la sabiduría que nos es concedida por Dios mismo podemos saber que todo lo 
que contamina al cuerpo lo destruye, y todo lo que lo nutre lo vivifica. En la medida en que 
protegemos a nuestro cuerpo de pecado y de todo lo que le perjudica, y en la medida en que lo 
cuidemos haciéndolo más saludable, será la medida en que alcancemos la santidad de nuestro 
cuerpo en el Señor. Esta santidad, mis hermanas en Cristo, trae gloria a Dios. Esto es sencillamente 
porque nuestros esfuerzos de nutrir y ejercitar el cuerpo que Dios nos dio muestran la calidad de la 
mayordomía que él espera de nosotras. “Si, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo 
para la gloria de Dios.” (1 Corintios 10:31) 

Dios ha creado una enorme variedad de frutas, verduras y legumbres que alimentan, nutren y sanan 
al cuerpo humano que él creó. En todos ellos encontramos las vitaminas y minerales que nuestro 
cuerpo necesita para poder funcionar bien. Dios lo hizo todo perfecto, completo y con la más 
inteligente intención. La creación de ellas suplementan la salud y existencia del cuerpo humano, de 
manera que si no se alimenta de ellas de forma adecuada y consistente el cuerpo sufre terribles 
consecuencias. 

Lo mismo pasa cuando al cuerpo le damos comidas que contienen cero nutrientes. La comida 
chatarra es eso simplemente, comida basura, y esa basura va al cuerpo que lo ingiere. Es tan fácil 
darle al cuerpo estas comidas vacías y dañinas cuando solamente queremos satisfacer a nuestro 
paladar. Las comidas chatarra comerciales llevan muchos aditivos, colores y conservadores que 
causan adicción a su sabor y asimismo crean cáncer en nuestro cuerpo. Antes no se escuchaba del 
cáncer en los niños. Ahora hay hospitales que tratan el cáncer en los niños de una manera 
especializada y jamás antes vista. Y nos preguntamos por qué. Muchos doctores no están listos para 
contestar a esa pregunta, sin embargo, hoy en día existen cientos de estudios de investigación 
científica que confirman que los químicos agregados a todas las frituras y galletas en empaques 
comerciales, carnes procesadas, cereales de caja, el pan dulce hecho con harinas blancas y azúcares 
refinadas, refrescos gaseosos, entre otros, son los mayores causantes del cáncer en niños y adultos. 
El alto grado de azúcar en los jugos de cartón o embotellados comerciales les crean diabetes a los 
menores, aumento de peso, falta de concentración y adicción al azúcar, asimismo dañan su 
dentadura con caries. 

Como mayordomas de nuestro cuerpo y de nuestros hijos, somos nosotras las responsables de no 
alimentar a nuestros hijos, y a nosotras mismas, con alimentos que destruyen al cuerpo. A nosotras 
se nos pedirá cuentas de esto, ya que “al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado.” 
(Santiago 4:17) Hagamos lo bueno al no consumir ni hacer consumir a nuestros hijos comidas 
chatarra, y en lugar de esto incluyamos frutas (no enlatadas) en sus loncheras o galletas integrales 
que nosotras mismas hayamos hecho o tengamos la seguridad de que no tengan aditivos ni 
conservadores. Es tiempo de hacer las cosas como se hacían en el pasado, de manera simple y 
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nutritiva, para que ellos adquieran las vitaminas y minerales que sus cuerpos requieren para su buen 
desarrollo. 

En la edición de El Evangelista Mexicano que corresponderá a marzo 15, 2018, su servidora se 
extenderá en el tema de la salud y proveerá una receta fácil de hacer y ¡muy nutritiva! Como hijas 
de Dios, hagamos que la mayordomía de nuestros cuerpos y la de nuestros hijos, que nos toca 
ejercer, ¡sea una mayordomía que glorifique a Dios! Amén. 

 

Lectura bíblica para reflexionar: Daniel 1:12-20 

12. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días, y nos den legumbres a comer, y 
agua a beber. 

13. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración 
de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. 

14. Consintió, pues, con ellos en esto, y probó con ellos diez días. 
15. Y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros 

muchachos que comían de la porción de la comida del rey. 
16. Así, pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, 

y les daba legumbres. 
17. A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y 

ciencias; y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. 
18. Pasados, pues, los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los 

eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. 
19. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, 

Misael y Azarías; así, pues, estuvieron delante del rey. 
20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces 

mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. 

Su hermana en Cristo, 

C.P. Saraí Trnjik 
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En torno al cáncer 
 

 

 

El 04 de febrero es la fecha anual en que se observa El Día Mundial de la Lucha 
Contra el Cáncer, recordándonos esta terrible realidad de creciente existencia. Es 
una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud que nos ayuda a tomar 
conciencia de nuestros familiares y amigos que han sido alcanzados por esta 
amenaza, y en las precauciones que todos debemos tomar para alejar de nuestro 
cuerpo la invasión de este mal tan difundido. Estamos incluyendo en la presente 
edición los llamados que una pastora y una persona laica hacen en las redes 
sociales. Al final compartimos algunos datos estadísticos sobre el cáncer en 
México. 

 

Por todas las mujeres y los hombres, niños y niñas, que luchan cada día para superar este momento 
de enfermedad, mi solidaridad, oraciones y aprecio. 

No puedo decir que este será mi último post por un tiempo, pero tal vez el último de significado… 
¡los amo a todos! Sin duda, en los momentos más difíciles de la vida te das cuenta quiénes son 
verdaderos amigos o personas que realmente te aprecian. Desafortunadamente, algunos amigos 
harán clic en “me gusta” pero en realidad no se toman el tiempo para leer tu estado si ellos miran 
que es largo. 
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Decidí publicar este mensaje en favor de una persona muy especial para mí que luchó hasta el final 
con firmeza y energía. Quién nos enseñó a vivir cada día como si fuera el mejor día de la historia. 
Que llenó el mundo con una hermosa sonrisa y un espíritu dulce. 

Ahora miro a aquellos que tendrán tiempo para leer este post hasta el final. El cáncer es muy 
invasivo y destructivo para nuestro cuerpo, incluso después del final del tratamiento, su cuerpo 
sigue luchando con usted tratando de reconstruir todos los daños causados por la radiación y la 
quimioterapia. Es un proceso muy largo. 

Por favor, en honor a un miembro de la familia o amigo que ha muerto, o sigue luchando contra el 
cáncer (María Guadalupe Martínez Núñez, Vika Zoe Cerillo y, esperando en Dios los resultados sean 
negativos, Aurora Vázquez Chimal) pero se ha curado; copiar y pegar (no compartir) en tu página. 

Así que para saber quién ha leído mi estado, por favor escriba “hecho” en los comentarios. Van mis 
oraciones por mis seres queridos y amigos y familia que han pasado, y por seres queridos y amigos 
y familiares que están pasando por esto ahora. 

Pastora María Guadalupe Martínez Núñez. 

Un gran abrazo. 

 

 

Otro día de tratamiento y sí, es verdad que uno se tarda años antes que nuevamente se sienta vivo… 
todo ese tiempo se lidia con los efectos secundarios de la quimioterapia, de la radiación, y otro 
medicamento que está ayudando a los órganos a recuperarse, pero nunca se vuelve al 100 % porque 
el sistema inmune se ha deteriorado, se ha vuelto débil y deficiente. 

Por supuesto, en los momentos más difíciles de la vida, te das cuenta de quienes son tus verdaderos 
amigos y los que te aprecian, incluyendo en esta pequeña lista a algunos miembros de la familia, 
porque hay veces que ni siquiera con ellos se cuenta. Lamentablemente, como la mayoría de las 
amistades, los amigos de Facebook no se escapan a esta realidad, ellos más fácilmente te dejan en 
medio de tu historia. Ellos que te llaman “querido amigo” lamentablemente no leen realmente tu 
mensaje cuando ven que es largo. Más de la mitad dejó de leer. Algunos de ellos ya podrían estar 
en el siguiente mensaje en la sección de noticias. 

He decidido publicar este mensaje para apoyar a las familias de amigos y familiares que han luchado 
con el cáncer, esta terrible enfermedad que afecta a quien sufre y a sus parientes más cercanos pero 
que siguen hasta el final… Ahora me dirijo a quién se toma el tiempo para leer este mensaje hasta 
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el final… una pequeña prueba, si lo desea, sólo para ver quién lee, y quién la comparte sin leer. Si 
has leído todo, deseo de todo corazón que “Dios te ayude y proteja cada momento de tu vida”. 

El cáncer es un enemigo muy invasivo y destructivo para nuestros cuerpos. Incluso después del final 
del tratamiento, el cuerpo permanece en la zanja, a un lado de la vida para tratar de reparar daños 
causados por el tratamiento de la enfermedad. Es un proceso doloroso y muy largo. 

Por favor, en honor de un miembro de la familia o de un amigo fallecido de cáncer, o quién sigue 
luchando contra esta maldita enfermedad, copia y pega este mensaje como un post en tu Facebook. 
Cuántas veces hemos oído a los demás decir: “Si necesitas algo, no dudes en llamarme, voy a estar 
allí para ayudarte”. Así que apuesto a que la mayoría ha visto este mensaje y desea publicarlo en su 
Muro, para mostrar su apoyo a la familia/amig@ que sí se puede luchar. Me gustaría saber quién es 
capaz de invertir un minuto de su día y leer hasta el final. Si han terminado, escriban “Hecho” en los 
comentarios. Así podré darte las gracias. 

Pily Martínez Gaytán. 
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Niños con Capacidades Diferentes 
 

 

 

Los niños con capacidades diferentes  
 

El siguiente diálogo fue iniciado por el Hno. José Donato Rodríguez Romero, 
encontrado en las redes sociales, con el motivo de sensibilizarnos sobre las luchas 
y victorias de las familias donde hay niños con capacidades diferentes. Lo 
compartimos por este medio para el fin con que fue publicado originalmente.  

 

José Donato Rodríguez: Cuando se tiene un hijo “típico”, que tiene buenas notas, estamos felices. 
Cuando hace lo que le pedimos, estamos felices. Es una alegría “normal”, porque, por supuesto, es 
nuestro deber. Pero cuando se tiene un hijo con ciertos límites, con quien cada aprendizaje es quizás 
más largo que para otro niño, o que el aprendizaje insignificante no pasará tal vez nunca… es 
complicado ser feliz. 

Quisiera pedirle un favor sobre un tema importante para mí: Esta es la semana de educación 
especial, autismo, dislexia, TDAH (déficit de atención con hiperactividad), por todos los niños que 
luchan cada día para tener éxito y por aquellos que intentan ayudarlos. 

Sería bueno enseñar a nuestros hijos a ser amables y aceptar a todos los compañeros de clase. Los 
niños con necesidades especiales, no son raros. Quieren lo que todo el mundo quiere, ¡ser 
aceptados! 
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 ¿Podrían copiar y pegar esto en honor de todos los niños que son únicos pero diferentes? Por favor, 
no compartir, Copiar y pegar, lo creas o no, lo necesitamos… 

Gracias, por estar a favor de la integración e inclusión, de todos y cada uno de nosotros, sí, porque 
todos somos diferentes… 

¿Y si te dijera que personalmente le doy gracias a Dios porque mis padres, mi familia, mis amigos 
siempre me ayudaron a enrolarme en lo que se considera ser un chico “normal”? Entenderías por 
qué es tan importante el apoyo que debemos prestar a otros… Gracias. 

11 de febrero de 2017 a las 12:52 ·        

 

COMENTARIOS 

María Teresa Tapia Romero: Amado tío vivimos en una sociedad que dice tratar bien a niños 
especiales pero por experiencia porque estudié problemas de aprendizaje te digo que llegamos a 
ser crueles te mando un abrazo muy fuerte también a Maga  

Jose Donato Rodriguez: gracias Tere. Espero en Dios que uds también estén con bien. Cuándo te 
das una vuelta por Puebla? Será bienvenida. 

María Teresa Tapia Romero: Gracias tío yo te aviso que día me doy una vuelta para ir a verlos besos 
a todos 

Elva Pilar Ve: Gracias por pensar en estas personas que SI necesitan que los tratemos como seres 
normales. DIOS TE BENDIGA. 

Ruth Ivonne Planter Baquero: Unidos en amor y acciones formativas apoyamos a ntros. hijos con 
n.e.e. y a sus padres. un fuerye abrazo de mi parte para ti mi hno. y para mi querida hna. Margarita! 

Araceli Garmendia: Tío muchas gracias, por ese entusiasmo y por todo lo que nos trasmites a través 
de la palabra escrita, Besos de parte de todos por acá en Aguascalientes, a ver cuando nos puedes 
visitar, abrazos y besos a toda la familia en especial a mi Tía 

Jose Donato Rodriguez: No se vale, yo dije primero que a ver cuándo nos pueden visitar. Ojalá, en 
alguno de sus viajes… 

Lorena Carr: Ese es el propisito de la escuela en la que trabajo. 

Narcedalia Maldonado: Querido Donato, te saludo con mucho cariño y que bueno qué en la 
actualidad se piensa y nos preocupamos por estos niños ya que antes las familias lo que hacían era 
esconderlos, ahora lo que pensamos es como poder ayudarlos más y mejor. Dios te bendiga.  



 

El Evangelista Mexicano 15 de febrero de 2018 Página 57 
 
 

 

 

 

Jose Donato Rodriguez: saludos Narce, un abrazo cariñoso a tu esposo y mis mejores deseos de 
salud. jd 

Isaias Ramos Corona: Hermana Narce! Que gusto saber de usted! Saludos desde Puebla, aquí 
acompañando a mi hermano Donato! 

Narcedalia Maldonado: Hermano Isaías, igualmente me da mucho gusto saludarle, !cuanto tiempo 
ha pasado desde aquellos días en Chihuahua! Desde entonces no había oído nada de usted, ¿sabe? 
en mayo estaré si Dios lo permite en Querétaro en la Conferencia General, ojalá pudiera saludarle 
ahí, saludos a Donato. A ambos los recuerdo con mucho cariño. Que Dios les siga bendiciendo. 

Ernesto Cano: Mi querido hermano Donato, mucho gusto leer tu comentario. Cuando vengas por 
estos lares te llevare a conocer el Rancho Santa Marta donde se les da atención especializada a esos 
niños. Tienes toda la razón en tu enunciado. Espero vernos pronto. Si tienes oportunidad de ir a 
Cuernavaca a la antigua estación de ferrocarril que está ahora convertida en un conservatorio 
dirigido por un gran amigo mio, Tito Quiroz, cuya historia te cautivará. Saludos a la familia. 

Jose Donato Rodriguez: saludos Ernesto. Gracias por la información. Dios te siga bendiciendo. 
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Fútbol, la mejor estrategia 
 

 

 

Una vez más se celebró un súper domingo, los ojos de millones de personas en el mundo estuvieron 
sobre el desarrollo y resultado de un partido de fútbol americano, esperado conocer al ganador del 
Súper Tazón número 52; y así disfrutar de un domingo especial. 

Es bueno recordar que existe un juego real que no se observa en las pantallas de un televisor, o se 
presencia en un estadio, es un juego que se desarrolla en el interior de cada persona, este es “El 
Juego de la Vida”. Es el partido que tú y yo jugamos con derrotas y victorias, a veces unas más que 
otras, y muchas ocasiones poniendo nuestras vidas en juego. Claro que nos gustaría salir victoriosos 
al final del juego de la vida, ¿Pero cómo lograrlo? ¿Qué debemos hacer para ganarlo? 

Cuando entregamos nuestra vida a Dios y reconocemos a Jesús como Salvador personal y vivimos 
bajo su dirección, él nos ofrece las estrategias para ganar en El Juego de la Vida. Y Vivir siempre un 
especial súper domingo, así como cada día de nuestra vida. 

Juguemos nuestro mejor partido para ganar, no pongamos nuestra vida en juego riesgoso, 
tendremos la victoria con Jesucristo como nuestro couch en jefe dirigiéndonos. 

Pbro. José Francisco Obregón Jiménez, 
Pastor Jubilado, 
IMMAR, CAO, Distrito Rey de Reyes 
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Haz algo… 
 

 

 

Vivimos rodeados de gente padeciendo en diferentes formas, con necesidades 
apremiantes, desde lo espiritual hasta lo físico. Independientemente de que 
participemos en algún programa de respuesta evangelística o social, o de que 
estemos apoyando económicamente algún programa, todavía podemos hacer 
algo más. Como diría J. Wesley: “Haz todo el bien que puedas, por todos los medios 
que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los sitios que puedas, a 
todas las horas que puedas, a toda la gente que puedas, durante todo el tiempo 
que puedas.”  Sólo Dios sabe qué sucedería en este mundo si los cristianos 
encarnáramos este principio. 

Por eso nos parece motivante la espontaneidad del Pbro. Otoniel Rendón Ponce, 
de la CAO, cuando en las redes sociales dejó una invitación a sus amigos, en una 
noche fría, y enseguida subió a su vehículo y salió a la calle a buscar alguna 
persona a la cual hacerle un bien. Compartimos enseguida dicha invitación. 

 

 17 de enero 2018. 

“Esta noche arriésgate a salir en tu carro, a dar un paseo en busca de alguien que pudiera estar 
deambulando por las calles sin tener un lugar en dónde dormir. Arriésgate a llevar contigo un pan, 
café o chocolate para regalar, a imprimir unas cuántas hojas con las direcciones de los albergues 
instalados por el gobierno o instituciones. Será un noche muy fría… la diferencia es que tú y yo 
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tenemos un hogar calientito, probablemente calefacción o un calentador y un montón de cobijas. 
En este mundo en donde no se vive la justicia y en donde no estamos en igualdad de condiciones, 
siempre podemos hacer algo, y debemos hacer algo. 

Seamos creativos, seamos humanos, seamos la iglesia.” – Fernanda Casar 

#AmaATuPrójimo #Salgamos 

 

COMENTARIOS: 

Lily Hernández: Me voy a robar el mensaje 😀 

Sofía de la Garza: yo tengo unas cobijas que pienso llevar hoy al centro y entregarlas a quien 
encuentre de homeless, si sabes de algún lugar mejor me dices para llevarlas! 

Rebeca De La Garza: mi amor lo hizo anoche y fue a regalar un cobertor. Lo amo! 

Mari Gaitan: Lo voy a compartir 

Otoniel Rendón: Salí anoche en mi auto a recorrer la ciudad y no encontré a nadie en la calle, gracias 
a Dios. Espero que todos hayan encontrado un resguardo. 

Sylvia Jaime Garza: Hicimos chocolate y lo llevamos a la clínica 6 del Seguro. Con tacos 

Juan Antonio: Eh estado desde el lunes hasta el miércoles ida y vuelta al hospital civil, y a la hora 
que sea, lo que sea, cobijas, sweters, lonches, tacos, café, chocolate, pan, agua, lo que sea es bueno, 
hay una necesidad tremenda, y definitivamente hay muchos foráneos sin familiares en el área 
metropolitana y lo poco o mucho que llevemos será de bendición 

Otoniel Rendón: muy bien Juan, aquí en Piedras Negras es diferente. Y eso no me exime de hacerlo. 

Bernabé Rendón Morales: Una chica de la iglesia a la que asisto decidió ir los domingos a las 6 am, 
a llevar alimento a los “homeless” que duermen en la Macroplaza, pero yo no puedo levantarme a 
esa hora (nos acostamos habitualmente a las 3 am). Pero acepto el reto de ir a buscar gente 
hambrienta y con frio a las calles. Las personas que están en los hospitales no tienen tanta 
necesidad, creo debemos ir a los más abandonados, aunque nos cueste más trabajo. En fin, de un 
modo u otro, hagamos el bien. 
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