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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: Una bandera para las naciones 
 

 

 

Una bandera para las naciones 

 

Los mexicanos celebramos anualmente el Día de la Bandera, cada 24 de febrero, como acto de 
admiración y honor no a ella misma, sino a los valores patrios que representa. Es necesaria una en 
cada país, pues ella identifica la nacionalidad en el extranjero, y es un emblema de hechos y 
significados dentro de una nación. Una bandera para México fue posible hasta el final de su 
categoría de colonia española, al inicio de la guerra de independencia. Antes de esa etapa de nuestra 
historia, se usaban en nuestro territorio estandartes que representaban el dominio de ciertos 
monarcas sobre el mismo. Los tres colores no tienen una interpretación uniforme debido a que su 
significado no está incluido en la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, pero en la 
época juarista significaron: el verde, esperanza; el blanco, unidad; el rojo, la sangre de los héroes 
nacionales. Y el escudo nacional representa el origen del pueblo autóctono que los españoles 
vinieron a someter. Es lamentable que nuestra bandera nos recuerde con orgullo valores del pasado, 
pero no realidades del presente, puesto que nuestro país está viviendo una cruda crisis de falta de 
credibilidad en aquellos que administran nuestras instituciones, nuestra esperanza es ahogada día 
tras día por quienes han elegido el camino del enriquecimiento personal a través del ejercicio 
político. El espíritu que fascinó a los “vende-patrias” combatidos por el movimiento liberal en el 
pasado, está hoy operando en quienes venden porciones de nuestro bien común nacional, quienes, 
sin atisbo de pena alguna, piden nuestro voto para asegurar que tal mancilla no finalice. 
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No obstante, podemos tomarnos un respiro para valorar una de las muchas notas distintivas de 
aquel Mesías prefigurado en el Antiguo Testamento. Nos interesa hoy el anuncio de Is. 11:10, 
“Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será 
buscada por las gentes; y su habitación será gloriosa.” El pasaje completo, los vs. 1-10, describen al 
mismo personaje futuro que vendrá, un rey cuyo reinado lleno de esplendor contrasta con el 
reinado caduco y condenado de los asirios, descrito en los capítulos 9 y 10. Un rey cuya majestad se 
describe antes de su llegada, a diferencia de las costumbres de Oriente de exaltar a sus soberanos 
mientras estaban en su trono, y podemos citar al asirio Tiglat-pileser, de quien también se dijo era 
“el retoño de la ciudad de Asur que trae justicia a su pueblo”, según el Comentario del Contexto 
Cultural del Antiguo Testamento. El Mesías de Is. 11:10 provendría de David, “la raíz de Isaí”, un 
enviado de Dios como un retoño cuando el trono de David ya no existiera (v. 1). 

Una cualidad interesante de este Mesías se introduce en el v. 10, llamándolo “pendón a los 
pueblos”, una bandera para las naciones. Lo primero que notamos aquí es el contraste entre ser una 
raíz y ser una bandera, porque la raíz está oculta, mientras una bandera se levanta. Es una disparidad 
que a los cristianos nos hace recapacitar en las dos naturalezas de Jesucristo, una de la tierra y otra 
de los cielos. Obtener este dogma cristiano, formulado en el IV Concilio Universal, el de Calcedonia, 
en el año 451, no fue sencillo. Los conflictos doctrinales cristológicos habían iniciado desde más de 
un siglo antes, y continuaron por otros dos siglos después. Este concilio, el más concurrido de la 
antigüedad (520 obispos participantes), logró acuerdos maduros acerca de la persona de Cristo. Allí 
se elaboró el Credo de Calcedonia, donde hallamos estas líneas: “Uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor, 
Unigénito, confesado en dos naturalezas, sin confusión, sin conversión, sin división, sin 
separación…” (1) Ni una sola palabra estaba de más, porque cada una contrarrestaba a las diferentes 
herejías que se habían difundido en las iglesias. 

Para los antiguos, el conocimiento de Jesús fue a partir de su humanidad, le habían visto y fueron 
testigos de ello a las generaciones siguientes, razón por la que sus dificultades estaban en lograr 
entender la deidad del Maestro. Para nosotros es lo contrario, hemos sido educados en la iglesia 
con un énfasis en la deidad del Señor, por lo que batallamos para admitir la realidad de la entera 
humanización de él. Quizá nos suene irrespetuoso hablar de los temores de Jesús, de sus tristezas, 
de sus enojos, de sus lágrimas y de sus dudas. No admitimos que alguien que fuera Dios (y aún lo 
es) pudiera sufrir esas inclinaciones y sentimientos muy humanos. Pero la grandeza de Jesucristo no 
se debe sólo a su deidad, sino también a su humanidad. Ernesto Renán, cuya Vida de Jesús alcanzó 
renombre por su erudición, no creía, sin embargo, en el aspecto milagroso de su ministerio. Escribió 
la Vida de Jesús enfocando enteramente en su humanidad, pero aun así, dice: “La historia entera 
resulta incomprensible sin Él… Aquella confusa mezcla de presentimientos y sueños, aquella 
sucesión de decepciones y esperanzas, aquellas aspiraciones incesantemente rechazadas por una 
odiosa realidad, encontraron al fin su intérprete en el hombre incomparable al que la conciencia 
universal ha concedido, con toda justicia, el título de Hijo de Dios, puesto que ha hecho dar a la 
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religión un paso al que ningún otro pudo ni podrá probablemente ser comparado.” (2) Su idea al 
escribir esa obra no era tanto hablar de Cristo, sino de explicar el inicio y desarrollo primitivo del 
cristianismo, pero admitió, según sus palabras, que para entender el cristianismo no bastaba con 
conocer sus doctrinas, sino a la persona que lo fundó, pues era más grande él que las doctrinas sobre 
él. 

La finalidad de una bandera es convocar a un ejército o a un pueblo a reunirse alrededor o detrás 
de ella. Esa es la connotación más conocida en la Biblia. Las tribus israelitas se reunían y marchaban 
siguiendo su bandera, durante el éxodo (Nm. 2:2). Así, Jesucristo ha sido levantado, como él mismo 
lo anunció en Jn. 12:32, “Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo.” Su 
atracción está en operación, su influencia es poderosa, su convocación alcanzará al universo. No 
importa si nuestra atención se detiene en su humanidad o en su divinidad (sin detrimento de una 
por la otra), desde cualquier punto de vista él es una maravilla, la más grande. Su plan es de una 
inclusión universal, y culminará cuando todos los que estén en los cielos, en la tierra, o debajo de la 
tierra, proclamen su nombre arrodillados. Entonces será el pendón levantado para las naciones. Y 
nosotros hoy hemos de orientarnos por ese espíritu de inclusión fraternal.  

Pbro. Bernabé Rendón M. 

 

Orr, James, El Progreso del Dogma, CLIE, Barcelona, 1988, pág. 162. 

Renan, Ernest, Vida de Jesús, Biblioteca EDAF, Madrid-México, 1985, pág. 72, 82. 
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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. 

 

RECORDATORIO: 

Muy estimados hermanos: Les recuerdo que todos deben asistir a la Conferencia de Distrito (sábado 
3 de marzo, a las 9 a.m.) en la Iglesia Vida Abundante, cuyo domicilio les envié oportunamente. Les 
pediré su plan de trabajo para este año, basado en el programa ya aprobado y distribuido en 
diciembre. El propósito es que nos informen cómo esperan cumplir con ese programa, es decir, sus 
pasos a seguir a lo largo del año, y qué esperan de los pastores y congregaciones para apoyar su 
labor.  De nuestro tesorero espero informe  impreso del estado de nuestras finanzas y sus 
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recomendaciones para mejorar las aportaciones. De Programa esperamos el chequeo de las 
actividades programadas para certificar si se cumplen y en qué porcentaje se realizan o si fallan y 
por cuáles razones. De los Presidentes de Sociedad Misionera Femenil, Legión Blanca, Fraternidad 
de Varones, Ligas de Jóvenes y Grupos de Matrimonios se espera que nos expliquen sus metas a 
lograr y cómo las van a cumplir. La información solicitada debe ser por escrito y con copia para 
nuestra secretaria y para éste servidor Por favor pasar esta información a quien(es), por alguna 
razón, no la hayan recibido. Favor de contestar de recibido. 

Un saludo fraterno, 

Pbro. R. P. Rivera, Superintendente 

 

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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Primera Reunión Nacional 
de Ex-Ligueros 2018 
 

Con motivo del XXXI Congreso Nacional de LMJI de la IMMAR,  
el Comité Local organiza 

 

La primer Reunión Nacional de Ex-ligueros de las LMJI, celebrando una Cena Formal, en la que habrá: 
remembranzas, convivencia, dinámicas, video, exposición fotográfica, testimonios, momentos de 
canto, reflexión… 

y lo mejor, una oportunidad de apoyar a las nuevas generaciones de ligueros. 

Ven y sé un ex-liguero activo en la IMMAR. 

ATTE. 

COMITÉ LOCAL PRO-CONGRESO NACIONAL 2018 

 

Visítanos en Facebook: Ex-ligueros LMJI 

 

Favor de ver los pósteres o carteles de esta actividad al final de las publicaciones de la presente 
edición de El Evangelista Mexicano. ¡Gracias! 
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Muere el predicador evangélico 
Billy Graham 
 

 

 

Billy Graham, en una imagen del 7 de noviembre de 2014, cuando celebró sus 96 
años de vida. 

 

Por CNN 

08:24 ET (13:24 GMT) 21 febrero, 2018 

 

Lo más importante: 

Graham nació el 7 de noviembre de 1918 en Charlotte, Carolina del Norte. Graham murió por causas 
naturales, según su vocero, Jeremy Blume. 

(CNN) – El predicador evangélico estadounidense Billy Graham murió este miércoles a los 99 años 
en su hogar en Montreat, Carolina del Norte. Graham murió por causas naturales, según su vocero, 
Jeremy Blume. 

El predicador llegó a decenas de millones de personas en el mundo a través de sus mítines 
evangélicos y desarrolló vínculos con cada uno de los presidentes de Estados Unidos desde el 
presidente Harry Truman. 
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Desde 2007, el predicador tuvo varios quebrantos de salud. En ese año estuvo hospitalizado durante 
11 días por una hemorragia intestinal. Un año después en febrero, Graham fue hospitalizado por 
seis días para reemplazar una válvula para regular su presión cerebral. 

En 2012, en agosto, fue hospitalizado para recibir tratamiento para una infección pulmonar. Salió 
dos días después. 

Graham estuvo casado durante 64 años con Ruth Bell, quien murió en 2007. Tuvieron cinco hijos. 

Las siguientes fotos corresponden a su visita a México, en la década de los 50. 

 

   

     

Fotos proporcionadas por el Hno. J. Donato Rodríguez Romero 
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80 FRASES FAMOSAS DE BILLY GRAHAM 

 

Por Silvia Quinteros 

 

A continuación te dejo las mejores frases de Billy Graham, un cristiano evangélico estadounidense, 
famoso por transmitir por radio y televisión sus sermones. 

1. No importa quién eres o lo que ha sido de tu vida hasta ahora, el resto de tu vida puede ser 
diferente. Con la ayuda de Dios puedes comenzar de nuevo. 

2. Si quieres el plan perfecto que Dios tiene para tu vida, tendrás que ir por el camino del 
Calvario para conseguirlo. 

3. La vejez puede tener sus limitaciones y desafíos, pero a pesar de ellos, nuestros últimos 
años pueden ser algunos de los más gratificantes y satisfactorios de nuestras vidas. 

4. Dios es inmutable en su amor. Él te ama. Él tiene un plan para tu vida. No dejes que los 
titulares de los periódicos te asusten. Dios todavía es el soberano, todavía está en el trono. 

5. La oración es la comunicación espiritual entre el hombre y Dios, una relación en dos sentidos 
en la que el hombre no sólo debe hablarle a Dios, sino también escucharlo. La oración a Dios 
es como la conversación de un niño con su padre. Es natural que el niño le pida a su padre 
las cosas que necesita. 

6. Debemos hacernos tres preguntas antes de hablar: ¿Es verdad? ¿Es bueno? ¿Glorifica a 
Cristo? 

7. Hay tres personas en ti. Una es la persona que piensas que eres. La otra es la que otros 
piensan que eres. La última es la persona que Dios sabe que eres y que puedes ser a través 
de Cristo. 

8. Las cumbres de las montañas son para las vistas y la inspiración, pero la fruta se cultiva en 
los valles. 

9. Dios nunca enviará a nadie al infierno. Si el hombre va al infierno, él va por su propia y libre 
elección. 

10. La comodidad y la prosperidad nunca han enriquecido tanto al mundo como la adversidad. 
11. La cruz es ofensiva porque confronta directamente los males que dominan tanto a este 

mundo. 
12. La Biblia no es una opción, es una necesidad. No puedes crecer espiritualmente fuerte sin 

ella. 
13. Si tuviéramos más infierno en el púlpito, tendríamos menos infierno en el banco de la iglesia. 
14. En el momento en que tomamos nuestro último aliento sobre la tierra, tomamos el primer 

aliento en el cielo. 
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15. Cuando el amor de Cristo nos llena el corazón, pone al egoísmo en marcha. 
16. El valor es contagioso. Cuando un hombre valiente toma una posición, las decisiones de 

otros a menudo se refuerzan. 
17. Mi hogar está en el cielo. Sólo estoy viajando por este mundo. 
18. Lo más notable del sufrimiento es que Dios puede usarlo para nuestro bien. 
19. La oración verdadera es una forma de vida, no sólo para el uso en casos de emergencia. 
20. Dios mide a las personas por los pequeños actos de humildad y no por la magnitud de sus 

logros o el tamaño de sus capacidades. 
21. Cuando se pierde la riqueza, nada se pierde; cuando se pierde la salud, algo se pierde; 

cuando se pierde el carácter, todo está perdido. 
22. No hay camino de salvación excepto a través de la cruz de Cristo. 
23. Dios preparará todo para nuestra felicidad perfecta en el cielo, y si se lleva a mi perro, yo 

creo que él estará ahí. 
24. El pecado fue conquistado en la cruz. La muerte de Cristo es el fundamento de nuestra 

esperanza, la promesa de nuestro triunfo. 
25. La gratificación egoísta, el orgullo y la falta de vergüenza por el pecado son ahora emblemas 

del estilo de vida estadounidense. 
26. Estoy convencido de que el mayor acto de amor que podemos realizar por las personas es 

contarles del amor de Dios manifiesto en Cristo. 
27. Cristo no sólo murió por todos: Él murió por cada uno de nosotros. 
28. La voluntad de Dios no nos llevará donde la gracia de Dios no pueda sostenernos. 
29. Un cristiano sin oración es un cristiano sin poder. 
30. Somos las Biblias que el mundo está leyendo, somos los credos que el mundo está 

necesitando, somos los sermones que el mundo está escuchando. 
31. Si usted es ignorante de la palabra de Dios, siempre será ignorante de la voluntad de Dios. 
32. Lee la Biblia. Trabaja duro y honestamente. Y no te quejes. 
33. Un coach o entrenador afectará a más personas en un año que una persona normal en toda 

una vida. 
34. Todas las obras maestras del arte contienen luz y sombra. Una vida feliz no es una llena de 

sol, sino una que utiliza la luz y la sombra para producir belleza. 
35. A tu alrededor hay personas cuyas vidas están llenas de problemas y tristeza, y necesitan tu 

compasión y ánimo. 
36. Quizás la mayor necesidad psicológica, espiritual y médica que toda persona tenga es la 

necesidad de esperanza. 
37. Vivir para Cristo es un día a día con Él. Es una continua dependencia hacia el Espíritu de Dios. 

Es creer en su fidelidad. 
38. Una persona que sufre no necesita un sermón, necesita una persona que lo escuche. 
39. La forma en que vivimos a menudo habla mucho más alto que nuestras palabras. 
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40. La forma más alta de adoración es la adoración del servicio cristiano no egoísta. La forma 
más grande de alabanza es el sonido de los pies consagrados que buscan a los perdidos e 
indefensos. 

41. En algunas Iglesias de hoy y en algunos programas religiosos de televisión, vemos el intento 
de hacer que el cristianismo sea popular y agradable. Hemos sacado la cruz y sustituido los 
almohadones. 

42. El hombre no tiene capacidad para reparar este planeta dañado. El defecto en la naturaleza 
humana es demasiado grande. ¡Dios es nuestra única esperanza! 

43. La vida cristiana no es un alto constante. Tengo mis momentos de profundo desaliento. 
Tengo que ir hacia Dios en la oración con lágrimas en los ojos, y decir: ‘Oh Dios, perdóname’, 
o ‘Ayúdame’. 

44. El problema número uno en nuestro mundo es la alienación, ricos versus pobres, negros 
contra blancos, clase obrera versus empresariado, conservadores versus liberales, Este 
contra Oeste… Pero Cristo vino para traer la reconciliación y la paz. 

45. ¡Si usted no toma una decisión entonces el tiempo lo hará por usted y el tiempo siempre 
estará en su contra! 

46. Cuando la familia es destruida, la sociedad, eventualmente, se desintegra. 
47. Sin nubes oscuras en nuestras vidas, nunca conoceríamos la alegría del sol. Podemos 

volvernos insensibles si no aprendemos del dolor. 
48. Ame a sus hijos y hágales saber que los ama. Los niños que experimentan el amor 

encuentran mucho más fácil creer que Dios los ama. 
49. Leí la última página de la Biblia. Todo va a salir bien. 
50. Podemos cambiar el curso de los acontecimientos si nos ponemos de rodillas y creemos en 

la oración. 
51. Mi esperanza no descansa en los asuntos de este mundo, descansa en Cristo, quien está 

viniendo otra vez. 
52. Podemos estar seguros de que Dios nos dará la fuerza y los recursos que necesitamos para 

vivir en cualquier situación que Él disponga en la vida. 
53. Nuestra fe se hace más fuerte a medida que la expresamos, una fe creciente, es una fe 

compartida. 
54. La Biblia es para tu alma lo que el pan es para tu cuerpo. La necesitas diariamente. Una 

buena comida no es suficiente para toda la vida. 
55. La misericordia y la gracia de Dios me dan esperanza, por mí y por nuestro mundo. 
56. El bien es bien, y el mal es mal, tanto en cosas pequeñas como en cosas grandes. 
57. La unidad básica de cualquier sociedad es el hogar. Cuando el hogar comienza a romperse, 

la sociedad está en camino a la desintegración. 
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58. Mi oración el día de hoy es para que sintamos los brazos amorosos de Dios envueltos 
alrededor de nosotros, y sepamos en nuestros corazones que Él nunca nos abandonará 
mientras confiemos en Él 

59. La salvación es un acto de Dios. Es iniciado por Dios, forjado por Dios, y sostenido por Dios 
60. No te pierdas lo que el Señor tiene reservado para aquellos que lo aman y están dispuestos 

a dejar que Él sea el maestro de sus vidas. 
61. Qué momento tomar el periódico en una mano y la Biblia en la otra, y observar el despliegue 

del gran drama de los tiempos. Éste es un momento emocionante y apasionante para estar 
vivo. No quisiera vivir en ningún otro período. 

62. Abrazar el conflicto puede ser una alegría cuando sabemos que la irritación y la frustración 
pueden conducir al crecimiento y a la re energización de nosotros mismos y de los otros. 
Las cabezas calientes y los corazones fríos nunca resolvieron nada. 

63. No fueron el pueblo o los soldados romanos los que pusieron a Jesús en la cruz, fueron tus 
pecados y mis pecados los que hicieron que fuera necesario que Él ofreciera 
voluntariamente su muerte. 

64. Aprende a confiar cada situación a Dios, y confiarle a Él su resultado. El amor de Dios por ti 
nunca cambia, sin importar los problemas a los que te enfrentes o qué tan inestable se 
convierta tu vida. 

65. No hay una flor que se abra, ni una semilla que caiga en la tierra, ni una espiga de trigo que 
al inclinarse su tallo en el viento no predique y proclame la grandeza y la misericordia de 
Dios a todo el mundo. 

66. Nuestros días están contados. Uno de los objetivos principales de nuestras vidas debe ser 
prepararnos para nuestro último día. El legado que dejamos no es sólo en nuestras 
posesiones, sino en la calidad de nuestras vidas. ¿Qué preparaciones deberíamos estar 
haciendo ahora? El mayor desperdicio en toda nuestra tierra, que no puede ser reciclado o 
recuperado, es la pérdida de nuestro tiempo, el que Dios nos ha dado cada día. 

67. Mientras nuestro mundo está temblando y desmoronándose, necesitamos darnos cuenta 
de que una cosa nunca cambiará, y eso es Dios. Él es el mismo hoy como lo fue hace diez 
millones de años, y será el mismo diez millones de años a partir de hoy. 

68. El perdón no nos viene fácilmente, especialmente cuando alguien en quien confiábamos 
traiciona nuestra confianza. Y, sin embargo, si no aprendemos a perdonar, descubriremos 
que nunca podremos realmente reconstruir la confianza. 

69. La salvación es siempre una ‘buena noticia’. Es la noticia del amor y del perdón de Dios, la 
adopción en su familia, en comunión con su pueblo; la libertad de la consecuencia del 
pecado, la liberación del poder del pecado. 

70. No quiero ver el fanatismo religioso en ninguna forma. Me molestaría si hubiera una boda 
entre los fundamentalistas religiosos y la derecha política. La derecha dura no tiene interés 
en la religión excepto para manipularla. 
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71. Hoy nuestro mundo está tan desesperadamente hambriento de esperanza, sin embargo, 
innumerables personas han casi abandonado. Hay desesperación y desesperanza en cada 
mano. Seamos fieles en proclamar la esperanza que está en Cristo Jesús. 

72. No dejes que el fracaso o la decepción te separen de Dios o te hagan pensar que el futuro 
no tiene esperanza. Cuando Dios cierra una puerta, a menudo abre otra puerta, si la 
buscamos. 

73. Dios nunca quita algo de tu vida sin reemplazarlo con algo mejor. 
74. Toma tus ojos, tus oídos, tus manos y tus pies; toma tus pensamientos y tu corazón: y 

dáselos por completo a Cristo. 
75. Los mejores momentos de la historia nos aguardan, si una gran renovación espiritual y el 

despertar tienen lugar. El nativo americano ha sido un gigante dormido. Él está 
despertando. ¡Los estadounidenses podrían convertirse en los evangelistas que ayudarán a 
ganar a América para Cristo! ¡Recuerden a estas personas olvidadas! 

76. Hacemos daño a la gente por estar demasiado ocupados. Demasiado ocupados para notar 
sus necesidades. Demasiado ocupados para hacer la observación y dar consuelo o ánimo o 
amorosa seguridad. Demasiado ocupados para escuchar cuando alguien necesita hablar. 
Demasiado ocupados para cuidar. 

77. Nadie está tan vacío como el que cree que está lleno. 
78. Pero hay otra clase de felicidad, la que todos hemos estado anhelando y buscando. Esta 

segunda clase de felicidad es paz y gozo interno y duradero que sobreviven a cualquier 
circunstancia. 

79. Hay dos clases de felicidad. Una nos llega cuando las circunstancias son placenteras y 
estamos relativamente libres de problemas. El inconveniente con esta clase de felicidad es 
que es fugaz y superficial. 

80. Nadie está tan vacío como el que cree que está lleno. 

 

Lifeder.com 
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Iglesia Metodista Unida recuerda al 
evangelista Billy Graham  
 

 

 

Por Tom McAnally and Sam Hodges * 
Traducción y adaptación: Rev. Gustavo Vásquez 

 

22 de febrero de 2018 

“Ninguna voz o mensaje en el último medio siglo ha sido más poderosa y fiel al señalar claramente 
a Cristo. Hablaba en el lenguaje sencillo de la persona común y al mismo tiempo estaba en casa con 
presidentes y líderes mundiales”, dijo el reverendo Eddie Fox, uno de los muchos metodistas unidos 
que conoció al evangelista Billy Graham, quien murió a los 99 años, el 21 de febrero en su casa de 
Carolina del Norte, por causas naturales, según informó su familia. 

El Obispo Bruce R. Ough, presidente del Concilio de Obispo/as Metodistas Unidos/as, recuerda la 
influencia de Graham sobre en él cuando tenía 16 años y trabajaba en la granja de su tío en Dakota 
del Norte, cuando vio televisada la “noche de la juventud” de una cruzada de avivamiento de 
Graham. 

“El primer paso de entrega de mi vida a Cristo lo di en la sala de la casa de mi tío. Aunque crecí en 
una iglesia metodista unida, ese fue el momento en que fui consciente de tomar la decisión de 
querer ser un discípulo intencional de Jesucristo” dijo Ough. 
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El Obispo de la conferencia del occidente de Carolina del Norte, Paul Leeland calificó a Graham, 
como “un líder inspirador que trascendió las identidades denominacionales para ofrecer valores 
cristianos, guiando a personas en todos los niveles de la sociedad. Nos inspiraremos en su vida y 
enseñanzas durante muchos años por venir”. 

El metodismo unido trabajó estrechamente con Graham en esfuerzos de evangelismo. Fox, líder 
retirado de la secretaria de Evangelismo a nivel global del Consejo Metodista Mundial, se 
desempeñó como miembro de la facultad regular de las Escuelas de Evangelismo Billy Graham 
durante 15 años, comenzando a mediados de la década de 1980. El propósito de las escuelas era 
alentar a los/as pastores/as a trabajar por la expansión del mensaje del evangelio. “Eran – las 
escuelas- verdaderamente ecuménicas, con pastores/as que representaban de 70 a 80 
denominaciones y diversos grupos, incluidos católicos”, dijo Fox. 

Cuando fue elegido para encabezar los esfuerzos de evangelismo del Consejo Metodista Mundial en 
1989, Fox dijo que una de las primeras cartas que recibió fue de Graham. “Me hizo saber que Dios 
me había elegido para este momento y que estaba orando por mí”. Fue muy alentador “. 

La Asociación de Evangelistas Metodistas Unidos, afiliada a la Junta General de Discipulado (GBOD) 
de la denominación, otorgó uno de sus primeros “Premios Philip” a Graham en 1976. Si bien el 
evangelista nunca se dirigió a una Conferencia General Metodista Unida, sí habló en algunos 
eventos, incluyendo al menos uno en la conferencia realizada en Lago Junaluska, no muy lejos de su 
hogar en las montañas del oeste de Carolina del Norte. 

Graham era un amigo cercano del difunto Harry Denman, uno de los evangelistas laicos más 
conocidos del metodismo. Denman encabezó la Comisión de Evangelismo de la recién formada 
Iglesia Metodista en 1939 y viajó mucho para reuniones y seminarios de evangelización, 
continuando con su ministerio mucho después de su retiro oficial en 1965. Murió en 1976. 

A través de los años, muchos/as clérigos/as metodistas unidos/as en los Estados Unidos sirvieron 
como consejeros/as para las cruzadas de Graham realizadas en sus respectivas ciudades. Miles de 
metodistas unidos/as señalaron que las cruzadas de Graham, su predicación televisiva y libros, han 
sido un punto de inflexión en sus vidas. 

Uno de ellos fue el Rev. Joe Hale, de Carolina del Norte, ex secretario general del Consejo Metodista 
Mundial. Hale le atribuye su ministerio cristiano a Graham, a quien conoció cuando era adolescente 
tras una cruzada en Little Rock, Arkansas: “Descubrí en qué hotel se hospedaba y llamé a la puerta 
de su habitación, interrumpiendo su ducha”, recordó Hale en una entrevista. “Me invitó a entrar, 
hizo una oración conmigo y escribió en mi Biblia”. 

Hale conoció a Graham a continuación cuando tenía unos 20 años: “Regresé a Estados Unidos en 
barco después de visitar a mi padre, que trabajaba para el Departamento de Estado en Tailandia. El 
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Dr. Graham estaba en el barco. Durante el viaje de 10 o 12 días, me invitó a cenar con él varias veces. 
Tuvimos conversaciones maravillosas”, dijo. 

En años posteriores, Hale tuvo otras oportunidades de encontrarse con Graham. Invitó al difunto 
líder evangelista del metodismo británico, el Rev. Donald English, y al fallecido líder metodista 
australiano, el Rev. Alan Walker, quienes se encontraban en Lake Junaluska, sede del Consejo 
Metodista Mundial, para visitar a los Graham en su casa. 

Reflexionando sobre la primera reunión en la habitación del hotel de Graham en Little Rock, Hale 
dijo que tomó una decisión crítica. “He sido parte de la iglesia toda mi vida, pero en esa habitación 
de hotel, personalmente reclamé lo que sabía mucho pero que nunca había asumido para mí. Tomé 
una decisión buscando el perdón de Dios y una nueva vida “. 

En esa Cruzada de Little Rock en la década de 1940, Graham predicó a una multitud racialmente 
integrada. Durante los días de la segregación racial en el sur, Graham insistió en que todas sus 
cruzadas estén abiertas a cualquier persona, independientemente de su raza. 

La difunta Obispa Leontine Kelly de Oakland, California, quien encabezó la unidad de evangelismo 
de GBOD antes de su elección al episcopado en 1984, caracterizó la predicación de Graham como 
“electrizante”. “Sus propósitos fueron claros y su compromiso con Jesucristo fue inquebrantable. 
Siempre estaremos agradecidos por la televisión, que permitió la transmisión del evangelio de 
Jesucristo a millones”, dijo Kelly, quien falleció el 28 de junio de 2012. 

Al principio de su ministerio, no todos/as los/as metodistas vieron a Graham como abierto y 
tolerante a otras tradiciones y perspectivas cristianas. Algunos/as pastores/as metodistas unidos/as 
se quejaron de que tenían que pasar una prueba de fuego antes de ser aprobados como 
consejeros/as en las cruzadas de Graham. Otros/as sintieron que el evangelista evitó hablar en 
contra de la injusticia social. 

“Billy Graham creció en sabiduría y generosidad a lo largo de los años”, observó el Rev. Bruce 
Robbins, quien fue ejecutivo de la Comisión Metodista Unida de Unidad Cristiana e Interreligiosa en 
Nueva York durante más de 12 años: “Esa generosidad se manifestó en su aceptación y 
reconciliación con personas que, al principio de su carrera, él no habría considerado”. 

Un ejemplo citado por Robbins fue un discurso que oyó a Graham dar a principios de la década de 
1980 después de que el evangelista visitara Rusia. “Estaba llamando por la paz y el desarme, incluso 
en ese punto cuando las cosas estaban tan tensas entre Oriente y Occidente. Acogió cada vez más 
el diálogo con personas en diferentes tipos de viajes de fe y pudo afirmarlos. Ese fue un verdadero 
regalo para las comunidades cristianas y religiosas del mundo”. 
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Graham se reunió con once presidentes estadounidenses en la Casa Blanca. En la apertura de la 
Biblioteca Billy Graham en Charlotte, Carolina del Norte, en 2007, tres ex presidentes participaron: 
Bill Clinton, George H.W. Bush y Jimmy Carter. El presidente Barack Obama se reunió con Billy 
Graham el 25 de abril de 2010 en la casa de Graham en Montreat, Carolina del Norte. 

Ken Garfield, director de comunicaciones de La Iglesia Metodista Unida de Myers Park, cubrió a 
Graham como reportero de religión para el Charlotte Observer y escribió el texto de un libro titulado 
“Billy Graham: una vida en imágenes”. 

La cobertura de Garfield coincidió con los últimos años de Graham como evangelista activo y luego 
la era de su jubilación. “Sus manejadores y la maquinaria ministerial que le rodeaban, impidieron 
que se viera la esencia de Billy, quien era un dulce anciano cuando lo conocí”, dijo Garfield. “Una 
vez escribí una columna sobre la soledad, y él me escribió una carta personal sobre la soledad. 
Estaba buscando una historia acerca de su esposa quien estaba enferma en la Clínica Mayo, y me 
dejó un mensaje telefónico tan largo que la maquina contestadora lo cortó. Era la dulce voz de un 
anciano hablando de su esposa enferma: “Había mucha humanidad en él, y eso es lo que quiero 
recordar”. 

Graham y su esposa, Ruth, que murió el 14 de junio de 2007, tuvieron tres hijas, dos hijos, 19 nietos 
y numerosos bisnietos. 

 

* Tom McAnally se retiró como director del Servicio Metodista Unido de Noticias (SMUN) en 2001. 
Hodges es redactor del Servicio Metodista Unido de Noticias (SMUN) radicado en Dallas. Contacte a 
(SMUN) al (615) 742-5470 o newsdesk@umcom.org. 

 

Tomado de: La Iglesia Metodista Unida / Comunicaciones Hispano-Latinas 
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El metodismo cubano celebra 
50 años de autonomía 
 

 

 

Por Rev. Gustavo Vasquez * 

13 de febrero de 2018 

El pueblo metodista cubano está celebrando 50 años de la constitución de la Iglesia Metodista en 
Cuba, como un cuerpo eclesial autónomo e independiente, que se inició formalmente a comienzos 
de febrero de 1968, cuando se reunió la Conferencia de Autonomía de la Iglesia Metodista en Cuba, 
en el templo de El Vedado de la ciudad de La Habana. 

El Obispo Armando Rodríguez, primer líder episcopal activo de la iglesia cubana, recuerda en 
entrevista de SMUN (Servicio Metodista Unido de Noticias), que “la primera acción que se tomó fue 
el nombramiento póstumo del Dr. Angel E. Fuster, como primer obispo de la iglesias, ya que había 
sido el líder de la transición hacia la autonomía y había fallecido trágicamente, en un accidente 
automovilístico en los Estados Unidos, cuando asistía a unas reuniones”. 

Desde la década de los 50, el liderato de la iglesia en Cuba había comenzado a debatir la pertinencia 
de alcanzar la autonomía de la Iglesia Metodista Episcopal de los Estados Unidos, pero no fue sino 
hasta 1964 cuando el tema se presentó en la Conferencia General de la iglesia estadounidense y fue 
aprobadala conformación de un comité de transición. 

“Lo paradójico fue que alcanzamos la autonomía cuando habíamos perdido el 95 por ciento de 
los/as misioneros/as estadounidenses y de los/as pastores/as locales, los colegios, los dispensarios 
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médicos e incluso, varios de nuestros templos… de los 11 mil miembros que teníamos antes del 
proceso revolucionario, sólo quedaron 3 mil después del éxodo de familias, líderes, pastores/as y 
misioneros/as”, recuerda el Obispo Rodríguez. 

Todo el proceso de cambio político, social y económico que se produjo en Cuba después del triunfo 
de la revolución en 1959, impactó de manera profunda a la iglesia metodista. Al inicio de la 
autonomía la iglesia tenía muchas dificultades para desarrollar su trabajo: limitaciones económicas, 
confiscación de sus propiedades, pérdida de miembros y las hostilidades crecientes de sectores de 
la sociedad y el liderato político del país en contra de las iglesias 

El trabajo eclesiástico para pastores/as y laicos/as llegó a convertirse en una actividad que 
conllevaba, incluso, al riesgo de sanciones penales. El Obispo Rodríguez describe aquella época 
como “un momento muy difícil en el que había que pagar el precio del discipulado. Ese deseo de 
servir a Dios en medio de las dificultades nos fortaleció espiritual y afectivamente”. 

Tal fue el nivel de compromiso que, en medio de las dificultades financieras, la iglesia declaró que 
así como se había alcanzado la autonomía legislativa, había que consolidar la autonomía financiera 
de la iglesia estadounidense, que brindaba un apoyo de 28 mil dólares al año. De acuerdo con el 
Obispo Rodríguez: “hicimos un plan para lograr el sostenimiento propio de la iglesia en tres años y 
lo logramos el primer año, por lo que renunciamos a la ayuda económica que recibíamos 
anteriormente de los Ministerios Globales”. 

“Eramos pocos/as en aquella época, pero el hecho de mantenernos fieles a Dios al discipulado de la 
iglesia en Cuba, eso le dio un potencial espiritual al pueblo metodista cubano, tanto laicos/as como 
clérigos/as, de expandir el trabajo misionero de la iglesia” dijo el Obispo Rodríguez. 

El proceso denominado “rectificación de errores” iniciado por el gobierno revolucionario en la 
década de los ochenta, permitió que se redijeran las restricciones a la actividad religiosa y esto 
ayudó a que la iglesia comenzara un crecimiento vigoroso, que le permite hoy tener presencia en 
todos los municipios del país con más de 400 iglesias, más de 400 pastores y más de 50 mil miembros 
a nivel nacional, asegura el Obispo Armando Rodríguez. 

La Conferencia Anual de Florida de la Iglesia Metodista Unida (IMU), ha mantenido un pacto de 
hermanamiento y cooperación misionera con la Iglesia Metodista en Cuba por más de 20 años, a 
través del cual el Voluntario Metodista Unido en Misión (UMVIM por su siglas en inglés) envía 
grupos periódicamente para trabajar con iglesias locales en Cuba en áreas como liderazgo, 
desarrollo de la iglesia y evangelización. 

Para el Obispo Rodriguez, “las iglesias de Florida y La Iglesia Metodista Unida en general, ha tenido 
una participación muy grande en el desarrollo de la iglesia en Cuba”. Rodríguez fue jubilado en 1990, 
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después de más de dos décadas de liderato episcopal. Actualmente el Rev. Ricardo Pereira es el 
Obispo de la Iglesia Metodista en Cuba. 

 

La Celebración 

El pueblo metodista unido de origen cubano, celebró el cincuentenario de la autonomía el pasado 
10 de febrero de 2018, en la Iglesia Metodista Unida (IMU) North Hialeah, Florida, pastoreada por 
el Rev. Danilo Quevedo. Durante la celebración se reunieron metodistas unidos/as de varias iglesias 
de Florida y compartieron en un servicio de acción de gracias por la acción de Dios en la iglesia 
cubana y en la vida del Obispo Armando Rodríguez, quien celebró los 50 años de su ordenación 
como el primer obispo en funciones de la Iglesia Metodista en Cuba. 

En el servicio de adoración participaron líderes metodistas de varias generaciones, formados y 
consagrados al servicio de Dios en la iglesia en Cuba, así como la Revda. Dra. Cynthia Weems, 
Superintendente del Distrito Sureste, el Rev. Rinaldo Hernández, Superintendente del Distrito 
Suroeste, y el Obispo de la Conferencia Anual de Florida Kenneth Carter, a través de una salutación 
audiovisual. 

El Obispo Rodríguez fue homenajeado por su liderato en el proceso de alcanzar la autonomía y por 
su trayectoria de trabajo pastoral en las iglesias metodistas de Cuba y los Estados Unidos. “Es justo 
y necesario dar gracias a Dios por la vida de nuestro Obispo Armando Rodríguez, porque él jugó un 
papel muy importante, en un momento crítico de la historia del metodismo en Cuba. Dios lo usó 
con poder y autoridad para llevar adelante a nuestra iglesia”, expresó el Rev. Rinaldo Hernández al 
entregarle un reconocimiento. 

La predicación de la palabra estuvo a cargo del Obispo Rodríguez, quien recordó que a la Iglesia 
Metodista en Cuba “quien la salvo fue Dios y el esfuerzo, la fidelidad y el deseo de pagar el precio 
por el evangelio, que realizaron, pastores/as, laicos/as y hasta los/niños/as en aquel momento… 
Quienes quedamos en Cuba tomamos la actitud de Sadrac, Mesac y Abed-Nego, quienes 
respondieron al rey Nabucodonosor –dictador en Babilonia- ‘He aquí nuestro Dios a quien servimos 
puede librarnos del horno de fuego ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh 
rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado’ (Daniel 
3:17-18)”. 

 

* El Rev. Gustavo Vasquez 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 
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Evo Morales suspende la penalización 
del Evangelio en Bolivia 
 

 

 

Por Expositor Cristiano (Brasil) 

Febrero 14 de 2018 

 

El 21 de enero, el presidente de Bolivia, Evo Morales, confirmó la suspensión del nuevo Código Penal 
que penaliza la evangelización en el país. El anuncio se produjo después de la movilización de 
diversas iglesias cristianas y movimientos sociales. 

El artículo 88 de la propuesta original proporcionado por el encarcelamiento de 7-12 años y una 
compensación económica para aquellos/aquellas que, por sí mismos o por otros, para obtener 
fondos, transportasen o reclutaren personas con el propósito de la participación en los conflictos 
armados o para las organizaciones religiosas. 

El Pastor Miguel Machaca Monroy, presidente de la Iglesia Evangélica de La Paz, dijo que la medida 
provocaría una serie de limitaciones a la obra evangelística. “Por lo tanto, si tomamos una persona 
o un grupo a un campamento, ¿nos van a denunciar? ¿No puedo ir a predicar el Evangelio?” se 
preguntó. Sin embargo, el coordinador de la Junta de Misiones Mundiales (JMM), misionero Ruy 
Oliveira, explicó que esto no es una persecución religiosa. “¿Qué es una preocupación del uso 
indiscriminado de esta prominencia como organizaciones religiosas”, dijo. 
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La reforma del código penal no fue apoyada por la mayoría de la población, incluso mediante la 
limitación de la libertad de expresión y de prensa, así como afectar el trabajo misionero en Bolivia. 
Siga más actualizaciones en el sitio oficial de Cristiano expositor. 

 

Tomado de: Expositor Cristão (portugués). 
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Colegio Palmore 
 

 

 

LA BANDERA DE MÉXICO, MÁS QUE UN SÍMBOLO PATRIO 

 

Chihuahua, Chih. Conmemorar el 24 de febrero “Día de la Bandera Mexicana” en Instituciones 
Educativas Palmore, adquiere un profundo significado al exaltar los valores cívicos que son 
fundamentales en la sociedad y al recordar el natalicio de nuestro benefactor William B. Palmore, 
celebrando nuestros orígenes e intercediendo ante Dios por México. 

Asumir una vida responsable en la sociedad sería imposible sin el reconocimiento de las autoridades 
puestas por Dios, tal como lo indica su palabra en 1 Timoteo 2:1-2: “…que se hagan rogativas, 
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oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres; por los reyes y por todos los que 
están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad.” 

Más allá de elevar el lábaro patrio en solemne ceremonia y entonar el himno nacional recordando 
los hechos históricos desde que se utilizó el primer estandarte en 1810; los alumnos del Colegio 
Palmore desarrollan competencias para actuar en un futuro próximo como ciudadanos 
participativos, involucrados por convicción en los asuntos del país a través de la cooperación, 
solidaridad, el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus deberes. 

En la Biblia podemos ver cómo se utilizaban banderas para tomar posesión de lo conquistado pero 
también para identificar a un pueblo, tal como sucede en México. Actualmente forma parte de 
nuestra identidad nacional el majestuoso lábaro patrio con un diseño único que nos distingue desde 
1821, año en que el imperio de Agustín de Iturbide utilizó por primera vez los tres colores hasta 
ahora vigentes: verde, blanco, rojo y el escudo al centro con la imagen del águila. 

El significado de nuestra bandera es tan profundo que incluso podemos visualizar en ella una 
declaración de lo que Dios está haciendo en el país. El escudo es una representación victoriosa del 
bien venciendo al mal, en la roca observamos una clara referencia a Cristo donde el pueblo de 
México esta cimentado y en el águila la supremacía de Dios y su justicia sobre las huestes de maldad. 

Sus colores brillantes cada vez que la vemos ondear, nos llenan de amor por México pero también 
nos ministra con un claro mensaje de salvación: el verde es la promesa de vida eterna, el blanco la 
unción del Espíritu Santo y avivamiento que viene para México, el color rojo nos recuerda la sangre 
vertida por Jesucristo para que cada mexicano sea libre del pecado. 

“Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren 
mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, 
y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra.” 2 Crónicas 7:14 

Hagamos de la palabra de Dios una realidad para México, amemos nuestra patria y oremos para que 
la misericordia del Señor no se aparte de nosotros. 

“Es más grande quien mejor sirve” “Y la verdad os hará libres” 
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SECUNDARIA PALMORE AL REGIONAL DE CANTO 

 

 

 

Muy orgullosos de nuestros alumnos, especialmente de María Fernanda Olivas, quien resultó 
ganadora del primer lugar en el Concurso de Canto Individual de Secundarias de la Zona 54. Con una 
magistral interpretación Fernanda logró superar a los demás concursantes en varias etapas, hasta 
lograr que los jueces le otorgaran el anhelado primer lugar y así obtener su pase al próximo concurso 
regional. 
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UMAD Papaloapan 
 

Se imparten talleres enfocados al Desarrollo Personal a alumnos y 
Administrativos 
 

La mañana del día 09 de febrero, recibimos en las instalaciones de la Universidad Madero campus 
Papaloapan, al Ing. Carlos Faustino Benítez Orduña, Director General del Grupo CLADD de la ciudad 
de Puebla, quien impartió en curso-taller “La asociación exitosa: regla de oro para alcanzar tus 
metas”, en el que abordó temas relevantes para el desarrollo personal y profesional de los 
estudiantes de las diferentes Licenciaturas. 
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Gracias a su amplia experiencia en ventas y atención al cliente, en el ramo inmobiliario, el Ing. 
Orduña impartió también el curso-taller “Herramientas de mejora para el trabajo en equipo y 
atención al cliente” con duración de 4 horas al personal administrativo. 

El próximo 20 de febrero nuevamente visitará la Universidad para dar seguimiento a los jóvenes con 
la inquietud de conocer más sobre la temática de este curso. 
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

LA CRUZ DEL DISCÍPULO (TERCERA PARTE) 

 

DE PERMANECER EN CRISTO A LLEVAR FRUTO 

El tercer mandamiento declarado en Lucas 9:23 tiene que ver con seguir a Cristo. Si el discípulo 
permanece en Cristo, producirá en su vida cristiana mucho fruto. El fruto del discípulo no 
necesariamente se produce al instante, sino que crece continuamente y da cosecha a su tiempo. 
“Llevar fruto” es el resultado normal de una vida que tiene a Cristo en el centro de su vida. Nuestra 
vida en Cristo debe continuar en el desarrollo normal del proceso discipular. 

Llevar fruto también se relaciona con el fruto del Espíritu: “amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, mansedumbre, templanza” (Gálatas 5:22,23). Mientras aumenta el fruto del Espíritu en 
la vida del discípulo, va adquiriendo la personalidad y el carácter de nuestro Señor Jesucristo, y 
alcanza a otros por medio de su ministerio y servicio de toda clase. 

Agreguemos dos líneas en forma de flecha a las puntas de la cruz, para simbolizar que nuestro llevar 
fruto debe seguir creciendo hacia cinco ministerios: 
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1. El vivir la Palabra lleva a un Ministerio de Edificación por medio de la enseñanza y 
predicación de la Palabra de Dios. 

2. Orar con fe lleva al discípulo a un Ministerio de Adoración / Intercesión. 
3. El compañerismo con los creyentes lleva al discípulo a un Ministerio de Nutrición, de 

cuidado de los miembros de la Iglesia. 
4. El dar testimonio en el mundo nos lleva a un Ministerio de Evangelismo. 
5. El testimonio al mundo y comunión con otros, guían al discípulo, al servicio cristiano a través 

de un Ministerio de Servicio, Juan 15:13 “Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga 
su vida por sus amigos.” 

Observe que la barra horizontal de la cruz, representa el testimonio al mundo y el compañerismo, 
resaltando en la vida del discípulo su relación con los demás. Estas cinco esferas del Ministerio 
resumen todo el ministerio de un discípulo y de la Iglesia de Cristo. 

La meta del discipulado se expresa en 2Timoteo 2:21 “Así que, si alguno se limpia de estas cosas, 
será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra.” El 
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discípulo necesita crecer en los cinco ministerios para poder entra a una vida verdaderamente 
preparada para ser útiles al Maestro y tener una vida de obediencia a la Gran Comisión. Al 
desarrollar estas disciplinas espirituales, la vida del discípulo tendrá un equilibrio deseado y será 
fructífera. 

Para recordar la ilustración de la cruz del discípulo, y compartirla con otros, declaramos lo siguiente 

Un Señor: como la primera prioridad de su vida. 

Dos relaciones: Vertical con Dios y Horizontal con los demás. 

Tres deberes: negarse así mismo, tomar su cruz cada día y seguir a Cristo. 

Cuatro recursos para que Cristo sea el centro de su vida: Palabra, Oración, Comunión, Testimonio. 

Cinco ministerios que se desarrollan a partir de los cuatro recursos: enseñanza y predicación; 
adoración e intercesión; cuidado mutuo; evangelización y servicio. 

Seis disciplinas del discípulo: dedicar tiempo al Maestro; vivir la Palabra; orar con fe; tener 
comunión con los creyentes; testificar al mundo y ministrar a otros. 

FE EN ACCION: Querido hermano(a) lo invito a meditar en la presentación de la Cruz de Discípulo y 
decídase a ser un verdadero discípulo del Señor Jesucristo, para comprobar que a través de esta 
enseñanza de principios bíblicos del discipulado, desarrollará una relación más profunda con Cristo 
(permanecer en Cristo) y podrá ser útil en el servicio al Maestro. 

 

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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Fábula de las Pensiones, 
la Cigarra y la Hormiga 
 

 

 

Por Alfonso Basallo 

26/02/2018 

 

No hay hijos, no hay futuro: cada vez habrá menos jóvenes y más viejos, y una masa menor de 
contribuyentes deberá sostener a un número mayor de jubilados. Pero eso no le quita al sueño a las 
cantarinas y despreocupadas cigarras de Gobiernos y parlamentos. 

¿Qué prefieres?: ¿Autonomías o pensiones? se pregunta y nos pregunta a los españoles Aleix Vidal 
Quadras en un clarividente artículo. Creo no equivocarme si digo que hay dos tipos de respuestas. 
Apostarán por las pensiones las hormigas que han trabajado de sol a sol durante toda su vida; y 
apostarán por las autonomías las cigarras que tocan alegremente la mandolina en consejerías, 
direcciones generales, puestos de asesores y otros entes de ese Estado paralelo, innecesario y 
ruinoso que son las 17 comunidades. 

Y por supuesto los líderes políticos, master en Cigarrería y Parasitismo. La prueba es que su reacción 
ante el abismo que se abre bajo los pies de los pensionistas se resume en un irresponsable “allá te 
las compongas”. Desde que pretende arreglarlo en modo pirómano: más impuestos y más 
jubilaciones anticipadas, hasta el PP que en “modo Pilatos” (su modo favorito) recomienda a la gente 
que suscriba planes privados. ¡No llegan a fin de mes y van a hacerse planes privados de pensiones! 
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La bomba de relojería del sistema de pensiones ha estallado y los jubilados se han echado a la calle 
dejando en evidencia el cortoplacismo de nuestros gobernantes, que ahora pretenden paliar el 
problema con apaños propios de ‘Pepe Gotera y Otilio’, como la reforma de 2013. 

No van a la raíz del problema porque su daltonismo les impide ver que en este caso no se trata de 
“¡La economía …!” sino de “¡La demografía …!” 

No hay hijos, no hay futuro: son habas contadas. Y después del babyboom que se extendió hasta 
finales de los años 70, la fatal combinación de baja natalidad y aumento de la esperanza de vida 
lleva a España a la pirámide invertida, de suerte que el jubilado se convierte en una carga 
insostenible. Literalmente. 

Según el Instituto Nacional de Estadística, en la primera mitad de 2017 hubo más muertes (219.835) 
que nacimientos (187.703), lo que arroja un saldo vegetativo negativo de más de 32.000 personas. 

Si España sigue con una de las tasas de fertilidad más bajas de Europa (1’33 hijos por mujer), dentro 
de cuatro décadas habrá más septuagenarios que personas en cualquier otra franja de edad, como 
advierte Alejandro Macarrón en su libro Suicidio demográfico en Occidente y medio mundo: ¿A la 
catástrofe por la baja natalidad? 

No toda la responsabilidad del invierno demográfico es atribuible a los gobernantes. Se puede (y se 
debe) fomentar la natalidad, pero, en última instancia, si las familias deciden tener hijos no es por 
las ventajas económicas. No es una cuestión de cálculo, sino de valores. 

La prueba es que en los años 70 aún estaban vigentes ayudas a las familias numerosas y sin embargo 
fue entonces cuando comenzó a descender la natalidad en España. Y, sensu contrario, en los 
primeros años de la posguerra, las familias tenían el triple de hijos que ahora con más dificultades 
económicas y un nivel de renta notoriamente inferior. 

La última palabra no la tienen en la Moncloa sino en cada familia que sigue siendo la república 
independiente del hogar, por más esfuerzos que haga un Estado cada vez más orwelliano por 
someterla. 

Claro que las leyes pueden ser munición de grueso calibre para demoler la soberanía de la alcoba. 
Las legislaciones abortistas y divorcistas tienen parte de culpa en la destrucción de la familia y el 
exterminio físico de los hijos. Y la equiparación del matrimonio con las uniones homosexuales, 
implica desnaturalizarlo y deconstruir la familia, pues como apunta Francisco José Contreras el 
casamiento ya no es visto como lo ha sido durante toda la Historia, desde antes incluso del 
cristianismo: la unión entre un hombre y una mujer para tener hijos y educarlos sino como la 
certificación juridíco-social de un sentimiento entre dos adultos. 
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Y al revés, las leyes pueden servir para salvar la civilización, reforzando a la familia y fomentando la 
natalidad. Es lo que ocurrió en la Europa de la posguerra mundial. 

En España, nuestros gobernantes impulsan el matrimonio homosexual, riegan con maná 
presupuestario a las asociaciones de gays y lesbianas y ayuntamientos y comunidades reparten 
condones con sabor a fresa con dinero público, pero no tienen en consideración el papel del ama 
de casa y de la madre de familia. Al contrario, los poderes públicos la consideran una apestada. 

¿Por qué no reconocer, con su correspondiente traducción económica, el trabajo de la madre de 
familia, para que la mujer que libremente quiera pueda dedicarse total o parcialmente a la crianza 
de los hijos, ocupación insustituible y esencial para la sociedad? 

Fue el propio Parlamento Europeo el que en 2015 señaló la necesidad de que haya un mayor 
reconocimiento a labores como la maternidad, el cuidado de los niños o de dependientes, con una 
valoración económica: “Este trabajo es raramente remunerado y la sociedad no lo valora 
adecuadamente, pese a que contribuye al bienestar social y puede medirse con indicadores 
económicos como el PIB”. 

Máxime en una Europa en que la mujer, en líneas generales, parece haber abdicado de su papel 
insustituible como motor del relevo generacional, al ser madre y criar a los hijos. Por una conjunción 
de diversos motivos: incorporación al mercado laboral, prolongación del periodo formativo, retraso 
del  matrimonio, uso de anticonceptivos etc. 

Actuall hizo recientemente un cálculo, meramente estimativo, de lo que podría suponer el trabajo 
de la madre de familia y, teniendo en cuenta las cotizaciones a la Seguridad Social, podría valorarse 
entre los 2.640 y los 2.758 euros mensuales. 

“El salario maternal sería un primer paso para cambiar de actitud frente a la maternidad -que va 
camino de convertirse en una obscenidad mal vista como refleja Un Mundo Feliz” 

Este periódico respondía así a una necesidad expresada por distintas asociaciones y plataformas 
como la Federación Española de Familias Numerosas, cuyo director general Raúl Sánchez subrayaba: 
“es increíble que no se haya hecho un estudio sobre el valor económico que tienen en el PIB del 
trabajo en el hogar y sí un estudio sobre el impacto en el PIB del juego no regulado o la prostitución”. 

El salario maternal por sí solo no paliará el complejísimo problema de las pensiones. Pero sería un 
primer paso para cambiar de actitud frente a la maternidad -que va camino de convertirse en una 
obscenidad mal vista como refleja proféticamente Un Mundo Feliz de Huxley; y sería un acto de 
justicia elemental, ya que al dar a luz y criar hijos, futuros contribuyentes, la mujer está aportando 
a la sociedad savia joven. 
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Pero es dudoso que a las cigarras les interese otra cosa que seguir medrando y tocando la 
mandolina. Cuando lleguen, inexorables, los rigores del invierno demográfico, ya no estarán aquí y 
el marrón nos lo comeremos las hormigas. 

Alfonso Basallo 

 

Nacido en Zaragoza, lleva más de 30 años dándole a las teclas, y espera seguir así en esta vida y en 
la otra. Estudió Periodismo en la Universidad de Navarra y se doctoró cum laude por el CEU, ha 
participado en la fundación de periódicos (como El Mundo) y en la refundación de otros (como La 
Gaceta), ha dirigido el semanario Época y ha sido contertulio en Intereconomía TV, Telemadrid y 13 
TV. Es coautor, junto con su mujer Teresa Díez, de los libros Pijama para dos y Manzana para dos, 
best-sellers sobre el matrimonio. Ha publicado libros sobre terrorismo, cine e historia. 

 

Tomado de la revista Actuall 
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Consejos pastorales desde Éfeso 
 

 

 

No bastan el activismo y el éxito (Apoc 2:1-8)  

 

Por Juan Stam 

 

Esta comunidad, cuyo activismo, seriedad y “éxito” la asemejan a muchas congregaciones muy 
admiradas tanto en América como en otras partes del mundo, se hubiera tomado en cualquier lugar 
como modelo de lo que debe ser y hacer una iglesia.  Es más: todo hace sospechar que ellos mismos, 
sin darse cuenta de su falla fatal, se creían una congregación realmente ejemplar.  El diagnóstico 
penetrante de Jesús les debe de haber traído una enorme sorpresa.  ¡Qué diferentes que son los 
criterios de Cristo a los nuestros! 

La radiografía de Éfeso nos deja muy claro que no bastan, ante los ojos del Señor, el activismo, el 
éxito, ni aun la perseverancia bajo el sufrimiento (cf 1Co 13.1-3).  Más allá de los programas, 
proyectos y comités, Cristo busca la motivación más íntima del corazón.  En todo el hormiguero de 
su ardua labor, los efesios no podían decir con Pablo que el amor de Cristo les constreñía (2Co 5.14).  
La maquinaria eclesiástica seguía caminando, pero ya no se movía por el impulso supremo del amor 
a Cristo y al prójimo.  Los programas y actividades se habían convertido en fines en sí mismos. Se 
había perdido la visión de Cristo en medio de ellos; ya habían olvidado a aquel a quien amamos sin 
haberlo visto (1P 1.8).  
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González Ruiz sugiere que los efesios perdieron el primer amor como resultado de un proceso de 
institucionalización y burocratización.  Lo que antes se hacía por la pasión de amor, ahora se hace 
por mera tradición y rutina.  Las ruedas oficiales siguen dando vueltas; la maquinaria eclesial se ha 
convertido en su propia finalidad.  Sutilmente, el amor a Cristo y al prójimo había quedado 
reemplazado por el amor al éxito, al poder, y a su congregación como institución (algo así como el 
denominacionalismo de hoy).  

PUEDE SER DE TU INTERÉS: Consejos pastorales desde Esmirna – Por Juan Stam 

 

Tampoco basta la ortodoxia 

La carta a los efesios presenta una extraña correlación entre amor (2.4) y odio (2.6), que nos plantea 
el problema de la intolerancia.  La ejemplar ortodoxia formal de los cristianos de Éfeso incluía un 
odio a “las obras de los nicolaítas, las cuales yo también odio” (2.6).  La tensión entre amor y odio 
se destaca por el paralelismo con que se formulan: 

    2.4 Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor; 

    2.6 Pero tienes esto, que odias…y yo también odio.  

Lejos de condenar el celo doctrinal de ellos, Cristo lo reconoce como cierta virtud (“tienes esto a tu 
favor”) y hasta lo hace suyo (“las cuales yo también odio”).  Pero a los efesios, en su afán por la 
pureza teológica, se les había escapado lo más importante: el amor hacia Cristo y el prójimo 
(inclusive el pecador y el hereje).  Su “odio” hubiera sido sano si fuera como la sombra de un amor 
mayor; pero con el “desamor” en que habían caído, ni su celo contra el error podría ser sano. 

En siglos pasados la fe se definía como “pensar con Dios” (o con la iglesia).  Aquí se nos habla de 
algo parecido: de “odiar con Cristo” lo que él también odia.  Caben aquí tres observaciones:  

a) Para ser fiel cristiano, efectivamente hay que saber odiar. Dios “ha amado la justicia y aborrecido 
la maldad” (Sal 45.7; Pr 8.13). “Los que amáis a Jehová, aborreced el mal” (Sal 97.10).  “Aborreced 
lo malo, seguid lo bueno” (Rom 12.9). 

b) Para odiar bien, hay que “odiar con Dios”: odiar lo que Dios odia, como Él odia, y por las mismas 
razones del odio divino. Al mirar atrás a las recientes décadas (1970-90) y mirar adelante hacia el 
siglo XXI, cabe preguntarnos: ¿Cuáles cosas odia Dios en este panorama? ¿Por qué las odia?  ¿Cómo 
podemos también odiarlas en Cristo, con Cristo y como Cristo? 

c) Sólo podemos “odiar con Dios” cuando, aún más, “amamos con Dios”. Cuando el odio – aun el 
más santo – crece, pero el amor va decreciendo, no podemos ni odiar bien ni amar bien. 
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Esto es un mensaje especialmente pertinente para la iglesia evangélica de América Latina, que desde 
que nació se ha alimentado de polémicas muy amargas.  Durante la mayor parte de su historia ha 
sido una “iglesia anti”: anti-católica, anti-mundo, anti-ecuménica, anti-comunista, y anti-intelectual.  
A veces (quizá las más de las veces), en el torrente de sus pasiones polemizantes y creyendo que 
está “odiando con Cristo”, no se da cuenta que ha perdido su primer amor.  Ha dejado de “amar con 
Cristo” y está viviendo de sus propios antagonismos “anti-todo”.  Sería parecido a lo que pasó con 
los efesios al dejar que sus muchos odios llegaran a sofocar el gran amor con que habían comenzado. 

Campbell Morgan hace un comentario sobre esta frase que todos los evangélicos haríamos bien en 
meditar: 

    Cuando oigo a personas denunciar en lenguaje amargo lo que consideran falsa 
doctrina, me preocupo más por los acusadores que por los acusados.  Hay una ira 
contra la impureza que es ella misma impura.  Hay un celo por la ortodoxia que es 
ella misma no-ortodoxa…Si han perdido su primer amor, harán más daño que bien 
con su defensa de la fe.  Detrás de todo “contender por la fe” tiene que estar la 
ternura del primer amor; detrás de todo celo por la verdad tiene que estar la 
apertura generosa del primer amor.[1] 

El evangelio es un mensaje fundamentalmente afirmativo; ¿cómo podría un evangelio negativo ser 
buenas nuevas?  Jesucristo es el Sí y el Amén de Dios (2Co 1.19-20), pero a veces hemos perdido las 
grandes afirmaciones de la fe y nuestro “evangelio” ha sido reducido a un “no” y una “anatema”.  
Precisamente cuando nuestras convicciones afirmativas son suficientemente firmes y profundas, 
sabremos decir el “no” sin dejar de ser “la gente del Sí de Dios” y sin volvernos en tristes figuras 
amargas y antipáticas.  Amando con Dios, sabremos aborrecer con él las obras falsas e injustas. 

Es muy importante precisar qué era lo que odiaban los efesios y odiaba también Cristo.  No se 
trataba meramente de aborrecer una serie de conceptos supuestamente errados sino de odiar “las 
obras de los nicolaítas” (2.6,15).  Como veremos más adelante, esa doctrina consistía en la 
asimilación conformista a la cultura pagana y al imperio romano: comer carne sacrificada, fornicar 
(con tal idolatría), y terminar rindiendo culto al Emperador.  Cuando la iglesia debía ser una contra-
cultura de resistencia hasta la muerte, terminó siendo la religión oficial de la cultura estatal e 
imperialista.  Eso era también lo que Balaam y Jezabel habían enseñado a Israel en tiempos antiguos: 
la lenta y a veces inconsciente “baalización del Yahvismo”.  La iglesia hoy debe examinarse.  Es 
posible que se haya llenado de odios que no son los de Cristo, y no haya sabido lo que Cristo sí odia 
(2.6): el acomodamiento fácil y cobarde a una sociedad piadosamente pagana. 

El resultado de vivir desde sus “odios” (aun los que en sí tengan cierta justificación), y no desde el 
amor, es el desconectarse de su realidad, de su contexto. Se termina odiando ideas abstractas, sin 
amar a las personas concretas en sus situaciones reales.  A la luz de eso, es lógico que el castigo para 
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Éfeso sea el fracaso de su misión ante el mundo: “Quitaré tu candelero de su lugar”.  La iglesia que 
deja de amar a los de su lugar, termina siendo una iglesia sin lugar.  Por no vivir desde el amor, 
pierde toda la razón de su existencia como comunidad de fe y fracasa en su misión histórica.  Mejor 
pues que su candelabro sea quitado, como se bota un bombillo quemado (Barclay 1957:26). 

 

Notas: 

[1] G. Campbell Morgan, A First Century Message to Twentieth Century Christians (London: Revell, 
1902), pp. 46-47; traducción levemente adapatada del original inglés. 
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Los Salmos Penitenciales, Salmo 6 
 

 

 

 

Dr. Martín Lutero 

1520 

Entre mis primeros escritos publiqué a su tiempo también los siete salmos penitenciales con una 
exégesis. Aunque todavía no hallo en ellos nada malo, no obstante, no acerté a menudo el sentido 
del texto. Lo mismo les suele suceder a todos los maestros en su primer ensayo, también a los 
antiguos Padres santos, que según Agustín confiesa respecto a su persona, se han perfeccionado 
diariamente al escribir y enseñar. Así el librito en aquel entonces era suficientemente bueno y 
aceptable, puesto que no teníamos nada mejor a mano. Empero, ya que el evangelio ahora ha 
llegado al cénit, brilla espléndidamente, y yo también he progresado desde entonces, tuve por 
conveniente publicar la obra de nuevo, mejorada y más exactamente basada sobre el texto correcto. 
Encomiendo con esto a todos los lectores a la gracia de Dios. Amén. 

 

PRIMER SALMO PENITENCIAL 

 

SALMO 6 

1. Oh Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira. 
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2. Oh Señor, ten misericordia de mí, porque estoy enfermo; sáname, oh Señor, porque todos 
mis huesos están .estremecidos. 

3. Mi alma también está muy turbada; y tú, oh Señor, ¿hasta cuándo? 
4. Vuélvete, oh Señor, libra mi alma; sálvame por tu misericordia. 
5. Porque en la muerte no hay memoria de ti en el infierno, ¿quién te alabará? 
6. Estoy angustiado a fuerza de gemir; bañaré todas las noches mi lecho y regaré mi cama con 

mis lágrimas. 
7. Mi figura está gastada por la ira; y ha envejecido porque soy angustiado por todas partes, 
8. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad; porque el Señor ha oído la voz de mi lloro. 
9. El Señor ha oído mi ruego; ha aceptado el Señor mi oración. 
10. Que se avergüencen y se turben mucho todos mis enemigos; que sean vueltos atrás y 

avergonzados de repente. 

 

Para explicar este Salmo hay que fijarse en algunos puntos: 

Primero: En todos los sufrimientos y aflicciones el hombre debe dirigirse primeramente a Dios, 
reconociendo y aceptando el hecho de que todo es enviado por Dios, provenga del diablo o de los 
hombres. Así lo hace el profeta que en este salmo nombra sus padecimientos. Pero primero acude 
a Dios y acepta el sufrimiento como mandado por él. Pues de esta manera se aprende la paciencia 
y temor de Dios. Pero quien mira al hombre y no acepta todo de Dios, se pone impaciente y 
desprecia a Dios, etc. 

Segundo: Dios castiga de dos maneras, una vez con clemencia, como un padre benigno, y 
temporalmente. La otra vez, airado, como un juez severo, y eternamente. Si Dios reprende al 
hombre, la naturaleza es tan débil y pusilánime, porque no sabe si Dios la reprende por cólera o por 
clemencia. Y por miedo de la ira comienza a exclamar: “Oh Dios, no me reprendas en tu enojo, hazlo 
en clemencia y temporalmente, sé padre y no juez”. Así dice también San Agustín: “Oh Dios, quema 
aquí, pega aquí, hiere aquí, pero compadécete de nosotros allá”. Ruega aquí, no que quede impune 
del todo, puesto que esto no sería buena señal, sino que sea castigado como un hijo por el padre. 

Que estas palabras son pronunciadas por un pecador o en el lugar de los pecadores, resulta del 
hecho de que nombra el castigo. Pues la punición de Dios no se manda a causa de la justicia. Por 
ello, todos los santos y cristianos deben reconocer que son pecadores, y temer el juicio de Dios, 
porque este salmo vale para todos sin excepción alguna. Por esto, ¡ay de cuantos no son aterrados, 
y no sienten su pecado y andan seguros en vista del terrible tribunal divino, ante el cual ninguna 
obra buena puede ser suficiente! 
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2. Señor, ten misericordia de mí. 

Esto es, muéstrame tu gracia para que yo no perezca en angustia y miedo o pierda el ánimo. 

 

Sáname, oh Señor. 

Eso significa: fortaléceme y auxíliame en esta miseria. 

 

Mis huesos están estremecidos. 

Esto quiere decir: toda mi fuerza y poder sucumben por el terror de tu castigo. Por ello, ya que la 
fuerza mía me abandona, dame el vigor tuyo. V aquí se debe notar que este salmo y los de su índole 
no se entienden o se oran a fondo, a menos que el hombre tenga bien presente la destrucción que 
sucede en la muerte y la última partida. Felices son los que lo experimentan en vida. Pues cada cual 
tiene que llegar a su ocaso. Si se extingue así el hombre y queda reducido a la nada con todas sus 
fuerzas, obras y en todo su ser, de modo que ya no hay sino un pecador mísero, condenado y 
abandonado, entonces vienen la ayuda y fuerza divinas. Así se dice en el libro de Job, capítulo 11: 
“Cuando te creas devorado, entonces prorrumpirás como la estrella matutina”. 

 

3. Mi alma también está muy turbada. 

La fuerza y la consolación de Dios no se otorgan a nadie a no ser que las implore desde el fondo de 
su corazón. Pero nadie suplica profundamente si no está aún hondamente perturbado y 
abandonado; pues no sabe qué le falta y encuentra su seguridad en la fuerza de otros y en el 
consuelo que le viene de sí mismo y de las criaturas. Por ello, con el fin de dispensar su fuerza y 
consolación y comunicárnoslas, Dios demora todo otro consuelo y aflige ardientemente el alma y la 
hace desear a gritos su consolación. Así, todos los castigos divinos están ordenados muy 
amistosamente para consolación venturosa, si bien los imprudentes impiden este orden mismo y lo 
trastornan por sus corazones blandos que desesperan de Dios, porque no saben que él ha ocultado 
su bondad y amistad bajo la ira y el castigo y ahora las otorga. 

 

Y tú, Señor, ¿hasta cuándo? 

A todos los hombres que sufren, el tiempo les parece largo; por otra parte, es corto para los alegres. 
Pero en particular es inmensamente largo para los que tienen ese dolor interior del alma de que se 
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sienten abandonados y separados de Dios. Así se dice que una hora del purgatorio es más amarga 
que mil años de pena temporal del cuerpo. Así que no hay sufrimiento peor que la congoja 
mortificante de la conciencia, que se produce cuando Dios se retira, es decir, la verdad, la justicia, 
la sabiduría, etc., y no queda nada más que pecado, tinieblas, penas y lamentos. Eso no es sino una 
gota o un presentimiento de la pena infernal y la condenación eterna. Por ello traspasa todos los 
huesos, fuerzas, sangre y médula, y lo que hay en el hombre. 

 

4. Vuélvete, oh Señor, libra mi alma. 

Dios se aparta; esto significa una renuncia, un abandono interior. De ahí el horrible susto que se 
siente como un comienzo de la condenación. Así se dice en el Salmo 30: “Escondiste tu rostro, fui 
turbado”. Por otra parte, volver es un consuelo interior y un ser mantenido en esperanza alegre. Por 
ello dice el salmista: “Libra mi alma”. Eso es como si dijera: Se ha hundido y está condenada, sácala 
o arráncala del abismo. 

 

Sálvame. 

Pues ésta es la enfermedad más profunda y grande del alma, perecería ella eternamente, si debiera 
quedar así. 

 

Por tu misericordia. 

No por la dignidad de mis méritos, sino por tu bondad, para que sea celebrada, amada y alabada, 
porque tú la mandas también en auxilio de los indignos. Pues a quien ayuda Dios según sus méritos, 
sería honrado y glorificado con mayor justicia que la misericordia de Dios. Esto sería una ignominia 
grande. Por tanto, para que la bondad de Dios sea glorificada, todo el mérito y dignidad deben 
desaparecer; esto lo hace esta tentación. 

 

5. Porque en la muerte no hay memoria de ti. 

Esto significa: los muertos no te alaban ni glorían tu bondad, sino sólo los vivientes. Así leemos en 
el Salmo 115: “No te alabarán los muertos a ti, oh Señor, ni cuantos descienden al infierno; pero 
nosotros bendeciremos al Señor, desde ahora y para siempre”. Por ello, el salmista habla no sólo de 
la muerte corporal, sino también de la muerte espiritual, es decir, cuando el alma está muerta. Pues 
el pecado es la muerte del alma, pero el sufrimiento es su infierno. 
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Quien quiera que se encuentre en esta miseria, siente el pecado y el castigo por el pecado. Por ello 
dice el salmista: No me dejes en la muerte y el infierno, sino resucítame según tu misericordia por 
tu gracia, y líbrame del infierno por tu consuelo. Por esto, ese versículo da a entender que este 
sufrimiento es una puerta y entrada al pecado y castigo eternos, es decir, a la muerte e infierno, 
como dice el rey Ezequías (1): “Dije con gran terror: Debo ir a las puertas del infierno a la mitad de 
mis días; es decir, cuando creí estar en lo mejor de mi vida”. 

 

En el infierno, ¿quién te agradecerá? 

Por ello dije: “A causa de tu misericordia”. Pues el infierno, donde tu compasión está ausente, no te 
alaba sino que te execra y blasfema más bien tu justicia y verdad. Este es el pensamiento más noble 
que tienen los santos en sus sufrimientos por el cual también son sostenidos. Sin él serían en todos 
los puntos iguales a los condenados, como dice después en el último salmo penitencial (2): “No 
escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura”. Pero la 
diferencia es que los santos conservan el amor a Dios, de modo que procuran más no perder el 
amor, alabanza y honra de Dios que el no ser condenados. Pues el salmista no dice que en el infierno 
no haya alegría y placer, sino que no existe ni alabanza ni honra. Por ello habla aquí del hecho de 
que nadie en el infierno tiene inclinación hacia Dios. Si va para allá, será igual a aquellos condenados 
en el alejamiento de Dios. Esto les sería más adverso y doloroso que todo el sufrimiento. Por ello se 
dice en el Cantar de los Cantares 8 que el amor de Dios es fuerte como la muerte y firme como el 
infierno, porque subsiste también en los tormentos de la muerte y del infierno. Así habla también 
Dios por el profeta Isaías 48: “Te embridaré con mi alabanza para que no perezcas”, lo que quiere 
decir, en medio de tus sufrimientos te daré un sentimiento favorable a mí y tú serás embridado y 
salvado. Sin este sentimiento todos los demás perecen en el padecimiento. Lo mismo afirma 
también en el Salmo 18: “Invocaré al Señor y seré salvo de mis enemigos”. Pues debemos vencer 
los sufrimientos, la muerte y también el infierno. Mas con la huida e impaciencia no serán vencidos, 
sino con favor, voluntad y amor que en ellos son conservados hacia Dios. Son palabras severas 
contra el viejo Adán, ante todo si es aún verde y lozano. Pero no hay otro remedio. 

1 38:10. 

2 Salmo 143:7. 

 

6. Me he consumido a fuerza de gemir. 

Esto significa: gimo mucho y fuertemente de tal suerte que también el gemido es fatiga. 
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Mi vida se vuelve amarga y fatigosa, porque no es nada más que gemir. De la misma manera se dice 
también: Me he esforzado o fatigado corriendo, batallando, etc. Así también aquí: Me fatigo 
gimiendo, estoy inquieto por los gemidos. 

 

Todas las noches inundo de llanto mi lecho. 

Lloro tanto que las lágrimas inundan mi cama, como sigue: 

 

Riego mi cama con mis lágrimas. 

No es posible y no se ha oído o leído tampoco que haya pasado a santo alguno en el sentido literal. 
Por ello, estas palabras se han pronunciado en el espíritu, y se deben entender espiritualmente. 
Significan que su alma está cargada tan intensamente de sufrimientos que, si esto fuera posible para 
el cuerpo, quisiera llorar de esta manera. Por tanto, en lo que concierne a él, es como si hubiera 
sucedido. Y si el cuerpo fuera capaz de reaccionar conforme a su alma, que siente profundamente 
el castigo de Dios, se derretiría en menos de una hora como la nieve y se disolvería. 

 

7. Mi figura está gustada por la ira. 

Mi figura y mi modo exterior de vida del cuerpo han cambiado y se han desfigurado; y todo esto por 
la cólera de Dios que he experimentado. Empero el mundo cuida de su cuerpo con seda, oro y 
comida suntuosa como el hombre rico en el Evangelio. Pero yo he llegado a ser como Lázaro, pobre 
y deforme por la ira de Dios. 

 

Y ha envejecido porque soy angustiado por todas partes. 

Yo soy inepto como un hombre anciano, porque tal sentimiento del castigo de Dios hace que todas 
las fuerzas sean consumidas. Al hombre le parece que el cielo y la tierra yacen sobre él y que cada 
cual es su enemigo. No halla consuelo en pane alguna, sino mero terror e ira de Dios. 
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8. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. 

Esto no se refiere a injustos de toda índole, sino a los que se destacan por la gran santidad y 
sabiduría. Eso queda comprobado por” Mateo 10, donde el Señor Cristo pronuncia este medio 
versículo contra los que dirán en el juicio final: “Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en 
tu nombre hicimos muchos milagros?, etc.” A estos sabios y santos, Cristo da a entender que serán 
llamados operarii imquitaiis, hacedores de iniquidad, puesto que no hacen el bien en forma debida. 

Con esto Cristo ataca a los santos vanidosos que no han sentido jamás la ira de Dios y no han llegado 
al conocimiento de sus pecados. Por eso, no creen en la bondad de Dios, no confían en ella, no la 
invocan, ni la conocen, ni la enseñan, sino que se seducen a sí mismos y a otros con obras y 
petulancia segura de los méritos ante Dios. A ésos les desea que experimenten la cólera divina y se 
aparten de su petulancia y vuelvan en sí. 

 

Porque el Señor ha oído la voz de mi lloro. 

Dios está dispuesto a oír con agracio a los que claman y se lamentan, pero no a los que se sienten 
seguros e independientes. Por tanto, una vida buena no consiste en obras exteriores y apariencia, 
sino en un espíritu gemebundo y afligido, como se dice en el cuarto salmo penitencial (3): “Los 
sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, 
oh Dios”. “Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu”, 
Salmo 34″. En consecuencia, el llorar es preferido al obrar, y el sufrimiento sobrepasa toda 
actuación. 

 

9. El Señor ha oído mi ruego: ha recibido el Señor mi oración. 

Estas palabras no designan otra cosa que una alma pobre de espíritu, que ya no posee nada más 
que su clamor, su suplicar e implorar en la firme fe, la esperanza fuerte y el amor constante. Y la 
vida y el ser de todo cristiano deben estar constituidos así, de modo que fuera de Dios no saben ni 
poseen nada y que no lo conocen sino por la fe. Por ello los que no están formados así, no son 
escuchados por Dios. No lo invocan tampoco con el corazón. No son pobres, ni sienten la necesidad 
de invocar e implorar; son satisfechos y colmados. 
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10. Que se avergüencen y se turben mucho todos mis enemigos. 

Esto significa: Son tan nocivos y peligrosos en su .presunción y se glorían consigo mismos como si 
todo estuviera en orden con ellos. Pero, oh Dios mío, no saben lo desafortunados que son. Por tanto, 
sería provechoso para ellos que volvieran en sí mismos y conociesen la magnitud de su ignominia y 
miseria ante Dios. Pues los altamente dotados y sabios no saben Otra cosa que complacerse a sí 
mismos, estar seguros, tenerse en gran estima, no sentir necedad alguna, hablar bien, obrar 
rectamente, pensar santamente, ser extraordinarios en comparación con otros, no conocer muchos 
que sean iguales a ellos. Esta es la mayor ceguera en la tierra. Cuanto más se creen y estiman o se 
consideran, tanto más son desdeñados y deshonrados por “Dios. Es lo que el salmista quiere que 
reconozcan, puesto que serían otros si entraran en sí mismos y se asustaran de sí. 

 

Que sean vueltos atrás. 

Pues ellos se han apartado demasiado profundamente y lejos de Dios y han perseguido su propio 
bien. 

3 Salmo 51. 

 

Y avergonzados de repente. 

Interiormente, ante sus propios ojos, ya que tienen un elevado concepto de sí mismos, y también 
exteriormente ante la gente donde fuere necesaria además de la vergüenza interior. De otra manera 
esta actitud exterior sola, sin la vergüenza interior, es estéril y también nociva. 
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Pensamientos Episcopales 
 

 

 

EL AMOR… 

 

El amor no es un sentimiento, aunque se siente. 
El amor no es una ciencia, aunque se aprende. 
El amor es un acto de la voluntad. 
El amor supera a la razón. 
El amor no lo ves, pero es más real que tú y yo. 
Dios no tiene amor, él es amor. 
El amor cubre multitud de errores. 
El amor echa fuera el temor. 
El amor es acción hacia quien necesita. 
El amor hace mucho bien a quien lo da y a quien lo recibe. 
El amor es lo que movió a Dios a enviar a Jesucristo. 
El que ama ha cumplido toda la Ley. 
El amor siempre te hace ser mejor, y te hace bien 
El amor siempre hace bien a los demás. 
El amor es el mejor remedio para la soledad y la enfermedad. 
El amor estrecha lazos, mayores que los de sangre. 
 



El Evangelista Mexicano 28 de febrero de 2018 Página 51 
 
 

 

 

 

La fe es la manera de conectarnos con Dios, pero el Amor es la manera de mostrar esa fe y 
conectarnos con la gente. 

El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; 
no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se goza de la injusticia, 
mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca 
deja de ser. 

Siempre que haya un hueco en tu vida…diría el poeta LLÉNALO DE AMOR 

 

  

 

¿QUIEN SEMBRO LA SEMILLA DEL LIDERAZGO EN TI? 

 

Hay que aprender a ser agradecidos, HOY he escrito esta nota: Elia y Raúl Rosas, Dios les bendiga, 
mi esposa y yo hemos estado orando por ustedes. 

Hace unos días, al ir a la Cumbre de Liderazgo Global, se hizo una pregunta: ¿Quién fue el que 
sembró la semilla de liderazgo en ti? ¿Quién vio en ti algo más, que creyó en ti? Y no pude evitar 
recordar, que TÚ Y ELIA, fueron los primeros que ahí sentados en la mesa de su comedor, en una 
cena, me expresaron que ustedes veían un llamado y potencial para servir a Dios. Recuerdo que era 
el año 83 u 84, tú estabas embarazada de Samuel, pastoreaban Bethel en Saltillo, Coahuila. 

También Raúl fue quien Dios utilizó para prepararme para el lugar donde estoy. El, 9 años antes, me 
dijo, prepárate, porque vas a ser Obispo, (lo cual yo no creí) Y finalmente se cumplió su profecía 
sobre mí. Los bendigo en el nombre de Cristo, bendigo sus vidas, su salud, su ministerio, bendigo a 
su familia, ejemplo de amor y servicio siempre. Gracias, muchas Gracias. 
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EDIFICARE MI IGLESIA: 

 

Jesús establece en Mateo 16:18-20 que él edificará “SU IGLESIA”; y al hacerlo tendríamos tres cosas 
importantes: “Las puertas del hades no prevalecerán contra ella.” “Te daré las llaves del reino.” “Y 
todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será 
desatado en los cielos.”  

La iglesia está sucumbiendo contra las fuerzas del enemigo, las llaves se nos han extraviado, no hay 
poder de acuerdo para atar y desatar porque hemos edificado NUESTRA iglesia, no “SU IGLESIA”, 
como él lo ordena. Cuando hemos cambiado el mandamiento de Dios por nuestras tradiciones y 
costumbres, edificamos “nuestra iglesia”. Cuando es más importante el Show: Luces, escenario, 
local, el predicador, el artista de alabanza, la mercadotecnia y la publicidad, etc. estamos edificando 
nuestro reino, con nuestras ideas contaminadas 

Cuando no se predica la PALABRA, y se predican chistes, anécdotas, historias, clases expertas de 
Griego, Hebreo y Arameo, solo el logos, sin el Remma, estamos edificando nuestra iglesia. Cuando 
CRISTO deja de ser el centro, el enfoque de nuestra reunión, hemos perdido el rumbo. Cuando 
substituimos la oración y el poder de sanar enfermedades dirigidos por el espíritu Santo, por la 
música, y el despertar de sensaciones, estamos errando. Cuando invitamos a otros cristianos a 
nuestra iglesia, en lugar de ir por los perdidos, hemos confundido la gran Comisión. Cuando vemos 
las necesidades de los huérfanos, las viudas, los desamparados, los migrantes, y cerramos la mano, 
le hemos dado la espalda a Dios. Cuando la misericordia y empatía con las mujeres maltratadas, y 
las familias asediadas por el soborno y el secuestro, nuestro corazón se ha endurecido. Cuando el 
dinero, pesa más que el ministerio. 

SEÑOR: Hoy te pido perdón, por edificar mi iglesia, mi reino, ayúdame, y ayúdanos, a EDIFICAR TU 
IGLESIA, somos parte de ella, es para nosotros, pero no somos sus dueños; danos la valentía y la 
autoridad para erradicar de ella lo que no es tuyo, lo que no manifieste tu Gloria y tu Poder; lo que 
no tenga que ver con la gran comisión (Mateo 28:19), tu gran mandamiento (Mt. 22:34-40), y tu 
grande agenda de Lucas 4:18. En el nombre de Jesús. 
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SI EL CRISTO QUE TIENES NO TE ALCANZA. 

 

No te alcanza para hacer el bien, 
Si el Cristo que tienes no te alcanza para perdonar, 
Si el Cristo que tienes no te alcanza para ser generoso, 
Si el Cristo que tienes no te alcanza para hacerlo tu Señor y Salvador, 
Si el Cristo que tienes no te alcanza para dejar de pecar, 
Si el Cristo que tienes no te alcanza para ver al necesitado, 
Si el Cristo que tienes no te alcanza para ver al migrante, 
Si el Cristo que tienes no te alcanza para orar e interceder por este mundo, 
Si el Cristo que tienes no te alcanza para honrar a tus padres, 
Si el Cristo que tienes no te alcanza para creer en su iglesia, 
Si el Cristo que tienes no te alcanza para ser libre, 
Si el Cristo que tienes no te alcanza para ser sano, 
Si el Cristo que tienes no te alcanza para ofrendar, 
Si el Cristo que tienes no te alcanza para compartir su amor con otros… entonces seguro no es el 
Cristo de la Biblia. 

Mi Cristo es SUFICIENTE, lo llena todo, lo puede todo, lo sana todo, todo lo suple, perdona y libera; 
ama a todos. Aquel que humildemente cree en él y sus promesas, Todo lo Puede, le alcanza y sobra.  

 

 

 

VIDA ABUNDANTE. 

 

Reflexionando el pasaje de Juan 10:10 que a la letra dice: “El ladrón no viene sino para hurtar y 
matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.” La palabra 
“abundante” viene del Griego perissos, y significa tener una vida de desbordamiento excesivo, una 
vida significativa, que se comparte, que no se puede vivir sola, que ayuda, que levanta, que alienta, 
que sana, salva, libera, que acompaña, que consuela, etc.  

Yo diría que es una vida donde no te falta ni te sobra nada. De hecho la vida abundante tiene como 
derrotero lo contrario a lo que hace el enemigo; él hurta NOSOTROS DAMOS, él mata, NOSOTROS 
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DAMOS VIDA, él destruye, NOSOTROS CONSTRUIMOS Y EDIFICAMOS. Jesús mismo en este pasaje 
nos modela el perfil ministerial de bendición a otros, él dice: El que por mí entrare “Será salvo”; 
Salvemos a otros; El buen pastor su vida DA por las ovejas, demos a otros, Yo soy el buen pastor y 
conozco mis ovejas, y las mías me conocen; intimemos y relacionemos con otros fluyendo con la 
VIDA DE DIOS, perneando a nuestro alrededor, y siendo un reflejo de LA VIDA ABUNDANTE. 

Los anteriores mensajes 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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La Técnica de Sanación Reiki 
 

 

 

Drernestocontreras@hotmail.com 

 

La palabra Reiki se deriva de dos vocablos japoneses. Rei, significa la sabiduría divina, el poder 
superior, o la energía del universo, y según los que lo practican, todos los seres estamos conectados 
a esta forma de energía. Cuando fluye libremente a través de nosotros, produce salud y bienestar. 
Y Ki, significa el aliento de vida, la fuerza y energía vital; y es la energía vital que circula dentro del 
organismo de los seres vivos. Así, el Reiki es un método para la guía espiritista de la fuerza y la 
energía vital. Es lo que la acupuntura china llama Chi, y el hinduismo panteísta (que todo es dios y 
dios está en todo), llama prana. 

El Reiki es una técnica japonesa de relajación y reducción del stress, que supuestamente promueve 
la salud, a base de la imposición de manos. Está basada en la idea de que en el universo y en el 
cuerpo, hay una fuerza y energía vital, que fluye a través de nuestro organismo, y que es lo que nos 
da vida, y nos mantiene vivos. Que el Ki requerido por una víscera o un órgano, depende de la 
estructura y densidad de este; y que si el Ki deja de circular totalmente en un organismo vivo, la vida 
se interrumpe; y que si nuestra fuerza y energía vital está baja, nuestro riesgo de enfermarnos y 
tener crisis de stress aumenta; y si está alta, tenemos mejores probabilidades de permanecer sanos 
y felices. 

El objetivo básico de un tratamiento Reiki, es integrar e interactuar en forma armoniosa el Rei, la 
energía del universo, con el Ki, la energía vital interna de los seres vivos. Los maestros o iniciados 
del Reiki aseguran que por la palma de nuestras manos fluye energía poderosa y de fuerza curativa 
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constantemente. Esta energía puede ser mayor o menor a medida que nuestros canales energéticos 
se abren para disponer de un flujo cada vez más intenso. Este don curativo y reconfortador es 
aprovechado mientras más se practica y usa (y se avanza del primer grado de sanador Reiki, hasta 
el tercero, exclusivo de los maestros), ayudando a intensificar esta cualidad benéfica de la energía 
de la luz. 

Los que lo practican, dicen: “Sabemos que la enfermedad posee sus raíces en los estados mentales 
y emocionales del cuerpo, y es el resultado de un bloqueo energético. Cuando por mucho tiempo, 
se arrastran conflictos, la energía se queda estancada y se materializa en enfermedad. En el 
momento en que se desvanece el resentimiento, la culpa, la ira, la tristeza o cualquier emoción que 
este dificultando la circulación energética, ésta se desbloquea, y la enfermedad comienza a 
desaparecer, y se modifican las conductas y hábitos negativos.” 

Se colocan las manos por tiempos determinados, de manera que la persona realiza su función 
curativa empleando su energía mental, que fluye y sale por sus manos, para estabilizar, energizar, y 
armonizar, la energía de un punto energético del paciente, relacionado con uno de los siete sistemas 
energéticos del cuerpo (chacras), dispuestos a lo largo de la columna vertebral. El paciente logra la 
reconexión con la energía maestra del universo (dios), y un estado de equilibrio, que lo cura apoyado 
por el Rei. 

Un tratamiento de Reiki da la sensación de que un maravilloso y radiante resplandor fluye a través 
y alrededor de la persona. El Reiki trata a la persona completa: su cuerpo, emociones, mente, y 
espíritu, provocando muchos ‘efectos benéficos’ en cualquier tipo de enfermedad, que incluyen la 
sensación de relajación, paz, seguridad, y bienestar. Esta energía actúa limpiando, purificando, 
desbloqueando y aclarando todo nuestro sistema energético. Hay personas que han reportado 
resultados milagrosos, al practicar el Reiki. 

Se promueve como un método simple, fácil de aprender por práctica e imitación de un maestro; se 
considera un método natural y seguro de sanación espiritista y de superación personal, disponible 
para todos, y que puede ser usado en combinación con cualquier otra técnica, o tipo de tratamiento, 
por ejemplo médico, aliviando los efectos indeseables de éstos, promoviendo la recuperación del 
organismo, y mejorando la calidad de vida. 

El budista japonés Mikao Usui, dijo que tras un periodo de meditación, recibió el conocimiento y 
poder espiritista para aplicar a otros lo que él llamó el Reiki, que penetró en él a través de su chandra 
coronal. Fue así que fundó en 1922, el método Rieki de sanación natural. Él aseguraba que con el 
empleo del Reiki, las condiciones negativas se convierten en positivas; y que aunque el Reiki 
promueve la espiritualidad, no es una religión, ni requiere creer en algunos dogmas, o aceptar 
ciertas creencias para practicarlo, por lo que trabaja, sea que creas o no creas, y sea que confíes o 
no confíes en él, porque viene de dios. 



El Evangelista Mexicano 28 de febrero de 2018 Página 57 
 
 

 

 

 

Pero es bien conocido que los que pagan $10,000 U.S., para entrenarse como maestros (tercer nivel 
de entrenamiento), deben adherirse a los 5 preceptos básicos del Reiki, que son los 5 mandamientos 
del budismo, una religión no teísta (que no cree en un Dios personal), y que son: Estar en contra del 
asesinato, robo, promiscuidad sexual, mentira, y falta de dominio propio. También deben usar 
símbolos que supuestamente, incrementan la fuerza y distancia a la que se puede transmitir el Reiki. 
Los maestros, para practicar el Reiki, hacen una ceremonia de concentración, uniendo las palmas 
de las manos, invocando al Rei, y usando el símbolo de poder y distancia, ponen las palmas de las 
manos unidas, en el chandra del tercer ojo (la frente), con el fin de que les dé la guía para imponer 
las manos en el lugar correcto, tomando en cuenta las variaciones del aura del terapista y el 
paciente. Luego, poniendo su mano dominante en el chandra coronal del paciente, el terapista da 
libertad a la otra mano para que busque y se imponga, el tiempo que sea necesario, sobre el sitio 
que necesita la energía. 

Usui murió de un infarto cerebral (Marzo 9, 1926), mientras enseñaba y practicaba el Reiki en 
Fukuyama, Japón. El primer uso del Reiki en E.U.A., fue en 1975. 

En primer lugar, en el 2008, tanto los estrictos estudios y análisis clínicos y estadísticos 
randomizados (seleccionado personas al azar), hechos por la American Cancer Society, y la National 
Center for Complementary and Alternative Medicine, reportaron en 9 estudios que llenaron 
satisfactoriamente los criterios de evaluación, que “no se demostró evidencia clínica o científica 
alguna, que apoye los reclamos de que el Reiki es un tratamiento efectivo para alguna enfermedad,” 
y “que las evidencias presentadas, no son suficientes para sugerir que el Reiki, es un tratamiento 
efectivo para condición alguna.” William T. Jarvis de The National Council Against Health Fraud, dice 
que en los estudios clínicos, no hay evidencia de que el Reiki tenga otros efectos que no sean 
atribuibles a la sugestión, o el efecto placebo. Para 124 referencias bibliográficas sobre el Reiki, vaya 
a http://en.wikipedia.org/wiki/Reiki  

En marzo del 2009, el comité de doctrina de los obispos católicos de E.U.A., decretaron que “dado 
que el método de sanación Reiki no es compatible ni con las enseñanzas cristianas, ni con las 
evidencias científicas, no se considera apropiado que nadie, como representante de la iglesia 
católica, promueva o provea la terapia Reiki.” El cura indio James Manjack, dice que el 80% de los 
que practican el Reiki, pierden su fe en Dios. 

Les puedo asegurar que la mejor alternativa es buscar la sanidad coirporal, mental y espiritual, en 
el Dios de la Biblia, el único Dios verdadero. Dios dice: Si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, 
haces lo recto delante de sus ojos, das oído a sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, 
ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti; porque YO SOY Jehová tu Dios y 
sanador, que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos (Ex 15 
26 y 20:6) 
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Para los cristianos evangélicos, Dios es una persona, no una energía; y en forma soberana, 
omnipotente, misericordiosa, y sabia, otorga la vida, la salud, y la sanidad a quien Él quiere (sea 
salvo o no), cuando Él quiere, y usando a las personas, métodos, o cosas que Él quiere (lodo, ordenes 
desde distancia, imposición de manos, etc., etc.). 

La Biblia dice: Bendice alma mía a Dios, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a 
Dios, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades; el que sana 
todas tus dolencias; el que rescata del hoyo tu vida; el que te corona de favores y misericordias, y 
sacia de bien tu boca. 

Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Dios de los que le temen (respetan 
reverentemente), porque Él conoce nuestra condición; se acuerda de que somos polvo. El humano, 
como la hierba son sus días: Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella, y pereció, 
y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Dios, por la que podemos gozar de vida, salud, 
y fuerza, un día o más de cien años, es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen 
(Salmo 103). 

Así ha dicho Dios: Maldito el varón que confía en el humano, sus manos, o sus brazos, y su corazón 
se aparta de Dios. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que 
morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Mas, bendito el varón 
que confía en Dios, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente 
echará sus raíces, su hoja estará verde; y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. 

Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá? Yo, el único Dios 
verdadero, que escudriño la mente, y pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, y 
según el fruto de sus obras. ¡Oh Dios, esperanza de su pueblo! Todos los que te dejan serán 
avergonzados; y los que se apartan de Ti, serán escritos en el polvo, porque dejaron a Dios, 
manantial de aguas vivas. ¡Sáname, oh Dios, y seré sano! ¡Sálvame, y seré salvo! Porque solo Tú eres 
mi esperanza y Sanador, y sólo para Ti, será mi alabanza (Je 17:5-14). 
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UNTI México 
 

 

 

Se adjunta boletín informativo: 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2018/02/16-unti-mecc81xico.docx  
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Reunión Nacional de Ex-Ligueros 2018 
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XXXI Congreso Nacional LMJI 
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Reunión de Ligueros Siglo XX 
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Mujeres Construyendo Cultura de Paz 
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VII Congreso Nacional de la FHM 
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Congreso Conferencial SMF, CAO 
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Seminario Metodista Juan Wesley 
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