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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: Un rostro ensangrentado 
 

 

 

Un rostro ensangrentado 

 

La Semana Santa de 2018 cae en la última semana de marzo, en la cual transcurrirá la semana final 
de la Cuaresma. Dentro de ella celebramos el Domingo de Resurrección, fiesta que dio origen a la 
Semana Santa y a la Cuaresma. Pero no se puede dejar palidecer la trascendencia del significado de 
los sufrimientos expiatorios de nuestro Salvador. No sólo su triunfo sobre la muerte, sino también 
sus aflicciones por reconciliarnos con el Padre son dignos de recordarse para adorarlo con gratitud. 

¿Cómo era el rostro de Jesús? Nunca lo sabremos mientras vivamos sobre la tierra. No se nos dejó 
ningún grabado, ninguna pintura, ninguna descripción escrita sobre su parecer. El famoso Manto de 
Turín (en Italia), con el cual supuestamente se envolvió el cuerpo del Señor en la sepultura, nos lo 
muestra con los rasgos tradicionales, con barba espesa y bigote. Sin embargo, en el Cáliz de 
Antioquía, en el que se supone Jesús ofició la Santa Cena, mismo que se exhibe en el Museo 
Metropolitano de Nueva York, aparece sin barba. Y el fresco con la imagen de Cristo más antigua 
que se conoce (siglo II), que está en las Catacumbas de San Calixto en Roma, aparece también como 
un joven lampiño. (*) La duda se nos quedará, dando lugar a la imaginación, pero nada seguro en el 
terreno de la realidad. 

Lo que sí es cierto es que la Biblia nos describe el rostro del Señor desde sus aspectos simbólicos, 
como expresión de sus cualidades virtuosas. Por ejemplo, acerca de su sangrienta pasión y muerte, 
Isaías anunciará de él “Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los 
hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres” (Is. 52:14). Su rostro 
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fue desfigurado, su hermosura le fue quitada, gracias a la maldad humana descargada sobre él. 
Mateo describe ese hecho así: “Entonces le escupieron en el rostro, y le dieron de puñetazos, y otros 
le abofeteaban.” Su rostro fue molido e inflamado a golpes mientras recibía los insultos de los 
escupitajos. Uno de los mejores himnos de Cuaresma con que contamos, que muy poco ahora se 
canta, se intitula “Rostro Divino”, y dicen dos de sus estrofas: 

Rostro divino, ensangrentado; 
Cuerpo llagado por nuestro bien. 
Calma, benigno, justos enojos, 
Lloren los ojos que así te ven. 

Crucificado en un madero, 
Manso Cordero, mueres por mí. 
Por eso el alma, triste y llorosa, 
Suspira ansiosa, Señor, por ti. 

El padre del que esto escribe fue un cristiano convertido, luego fue un líder laico y finalmente llegó 
a ser un Presbítero Itinerante de la Iglesia Metodista mexicana. Le escuché una vez contar su historia 
como parte de un sermón. Había entrado a una congregación presbiteriana sólo por curiosidad, 
atraído por los cantos. Le acercaron un himnario para ayudarle a participar del culto. Y en algún 
momento se anunció que se buscara el himno que hemos referido para cantarlo en forma 
congregacional. Desde la primera estrofa, él comenzó a ser impresionado con la descripción que el 
himno hace de la crucifixión de Jesucristo, a tal grado que comenzó a llorar, y en ese momento creyó 
en él y el Espíritu Santo le produjo el nuevo nacimiento.  

La más completa composición sobre los sufrimientos expiatorios del Redentor, bajo la figura de un 
rostro divino hinchado por bofetadas, se la debemos a una de las más grandes figuras cristianas de 
la historia, Bernardo de Claraval del siglo XII, reconocido como místico y doctor de la iglesia. Se trata 
de un larguísimo himno que aparece notablemente reducido en pocos himnarios, donde una estrofa 
de ocho líneas dice: ¡Oh rostro ensangrentado, / Imagen del dolor, / Que sufres resignado / La burla 
y el dolor! / Soportas las angustias, / La saña, la maldad / Y en tan cruel amargura, / ¡Cuán grande 
es tu bondad! 

Nuestro rostro es una parte muy apreciada en nuestro cuerpo. Por él somos reconocidos, por él 
somos recordados, es la parte de nosotros que fotografiamos, es lo que más cuidamos y 
embellecemos. Pero fue la parte de la encarnación de Jesucristo que expuso a vituperio, sin 
reclamarla, renunciando a ella, para sufrir de ese modo su más completo dolor por rescatarnos de 
nuestra condenación. Rostro irreconocible, magullado, enrojecido, labios reventados, escupido, 
bañado en sangre, ¡qué asombroso amor inmerecido! ¡Qué perturbadora manera de entregarse 
para ser herido por nuestras rebeliones! En ese rostro puede verse a la vez la brutalidad violenta del 
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humano, la gravedad del pecado nuestro que le llevó a tal suplicio, y la gracia que así salva al más 
indigno. Verlo nos hace confesar junto con el Credo Apostólico: “Creo en el perdón de los pecados”. 

Pbro. Bernabé Rendón M. 

 

(*) Podemos consultar y ampliar estos datos en diferentes páginas del internet. 
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XXIII Conferencia General de la IMMAR 
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Tres modelos para resolver el asunto LGBTQ 
 

 

 

Obispos/as aceleran la marcha para alcanzar acuerdo sobre futuro 
de la iglesia  

 

Por Sam Hodges*/ Traducción y adptación: Rev. Gustavo Vasquez ** 

26 de febrero de 2018 

 

El presidente del Concilio de Obispos, Bruce R. Ough, desafió a sus colegas a estar abiertos a cambiar 
sus mentes mientras lidian con cómo evitar una ruptura de La Iglesia Metodista Unida en torno al 
tema de la homosexualidad. 

En la última reunión del concilio que se celebra en Dallas, estado de Tejas, y que coincidió con el 
inicio de la Cuaresma – una temporada para la reflexión y el cambio – el Obispo Ough, convidó a sus 
colegas a practicar “la disciplina cuaresmal de auto vaciamiento, a abandonar las posiciones que 
venimos a defender y las batallas que estamos tramando realizar, en este concilio o en el judicial o 
en la plenaria de la Conferencia General especial”, en su sermón inaugural pronunciado el pasado 
25 de febrero de 2018.  
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“Practiquemos la disciplina cuaresmal de escuchar a Dios y de escucharnos unos/as a otros/as hasta 
el punto de morir a nosotros mismos”. Más de 100 obispos/as activos/as y jubilados/as se han 
encontrado en Dallas, para sostener una reunión especial de cuatro días, enfocada en exponer y 
analizar las opciones presentadas por la Comisión “El Camino a Seguir”, la cual asesora a los/as 
obispos/as en la manera de cómo evitar el cisma denominacional, después de cuatro décadas 
discusión sobre cómo la iglesia debería abordar el tema de la homosexualidad. 

Además de los servicios de adoración y devocionales, la reunión se llevó cabo a puertas cerradas, 
con los/as obispos/as moderadores/as de esta comisión, dirigiendo la discusión sobre los planes que 
podrían convertirse en peticiones legislativas. 

El Concilio de Obispos/as tiene otra reunión programada entre el 29 de abril y el 4 de mayo, el cual 
será el último encuentro oficial antes de la fecha límite del 8 de julio para consignar las peticiones a 
la Conferencia General especial de 2019, que se realizará en la ciudad de San Luis, estado de 
Missouri. 

“Nos estamos quedando sin tiempo. No espero que vayamos a tomar una decisión final o votar en 
esta reunión. Pero, hay que seguir avanzando en nuestras deliberaciones porque sabemos que para 
cuando lleguemos a la próxima reunión en abril, tenemos que tener muy claro hacia dónde vamos”, 
dijo el Obispo Ough en una entrevista después de su intervención. 

La comisión de 32 miembros, que se reunió por última vez en enero, ha sugerido tres modelos 
diferentes para el futuro de la iglesia: 

– Un modelo tradicional: mantendría las posturas oficiales de la iglesia actuales que declaran 
que la práctica de la homosexualidad es incompatible con las enseñanzas cristianas, impiden 
que el clero oficie matrimonios igualitarios y prohíben la ordenación de los/as clérigos/as 
que se confiesen públicamente como homosexuales practicantes. Este modelo también 
enfatizaría en la rendición de cuentas y la aplicación de la las leyes eclesiásticas 
correspondientes. 

– Un modelo centrista que eliminaría el lenguaje restrictivo del Libro de Disciplina, 
permitiendo que las conferencias decidan su grado de inclusividad, al mismo tiempo que 
protege al clero que, por objeción de conciencia, no oficiaría matrimonios igualitarios ni 
apoyaría la ordenación de clérigos/as abiertamente homosexuales. 

– Una tercera opción prevé la conformación de múltiples ramas de la denominación que 
compartan una Conferencia General y ciertos ministerios de las agencia. Una rama podría 
favorecer el enfoque tradicionalista, otra el centrista, y una tercera que esté abierta a la 
inclusión total de las personas LGBTQ a la vida de la iglesia. 

  



 

El Evangelista Mexicano 15 de marzo de 2018 Página 10 
 
 

 

 

 

La Secretaria del Concilio de Obispos Cynthia Fierro Harvey y el Presidente del Consejo de Obispos 
Bruce R. Ough comparten los elementos durante la Eucaristía, como parte del servicio de adoración 
inaugural de la reunión del concilio en Dallas, el pasado 25 de febrero. Los/as obispos/as estarán 
reunidos/as hasta el miércoles 28 de febrero y preparando la presentación de las opciones para 
mantener la unidad denominacional, que han sido preparadas por la Comisión “El Camino a Seguir”. 
Foto de Sam Hodges, UMNS. 

El Obispo Ough dijo que sus colegas estarán perfeccionando dos de los tres modelos en Dallas, 
aunque se negó a identificar cuáles serían. Así mismo, agregó que prefiere, en última instancia, 
recomendar una sola opción a la Conferencia General especial: “Si estamos lidiando con múltiples 
planes, todos los cuales podrían estar disponibles para enmiendas o lo que sea, creo que 
simplemente abrumarían el proceso”, dijo Ough. 

El Obispo de la Conferencia Anual del Oeste de Ohio, Gregory V. Palmer, sirve en la comisión y se 
hizo eco de la trascendencia de esta reunión en Dallas. “Mi esperanza es que el concilio se centre 
más en determinar hacia en dónde cree que debería ir. No tiene que llegar a la conclusión esta 
semana, pero debemos progresar”, dijo Palmer. 

El sermón de Ough, titulado “Sobre el cambio de nuestra mentalidad”, enfatizó que los apóstoles y 
otros líderes de la iglesia primitiva, así como Juan Wesley y otros líderes del movimiento metodista, 
recurrieron al Espíritu Santo para ir más allá de la “pasión ansiosa por la seguridad” y retomar la 
mentalidad de Cristo: “Los/as obispos/as metodistas unidos/as deben hacer lo mismo en este 
momento”, afirmó. 

“Hay cientos, tal vez miles, de laicos/as y pastores/as metodistas unidos/a entre nosotros/as que 
están buscando como trascender a una narrativa única, simplista  o una narrativa basada en la 
división de la iglesia en torno a la sexualidad humana; mientras, mantienen una ética sexual integral, 
teológicamente fundamentada junto con una visión apasionada por la misión evangelizadora, 
particularmente entre las generaciones más jóvenes. Amigos, ellos/as deben ser los/as guías de 
nuestro reencuentro en esta casa”, dijo el Obispo Ough. 

En la conclusión de su sermón, Ough nuevamente imploró a los/as hermanos/as obispos/as que 
estén atentos al Espíritu Santo y que actúen en consecuencia: “Ayudemos a nuestra gente a vaciarse 
de su miedo al futuro y de su miedo a una iglesia transformada… Vamos a estar abiertos a Cristo 
cambiando nuestras mentes. Demostremos al mundo cómo es la unidad en el Cuerpo de Cristo. 
¡Vamos a casa!”; el discurso de Ough fue recibió con aplausos sostenidos y elogios posteriores. 
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“Fue una forma maravillosa de abrir nuestros corazones a la presencia del Espíritu Santo en este 
momento. Todos tenemos opiniones sobre los modelos. Esto realmente se trata de discernir la 
voluntad de Dios”, dijo la Obispa Minerva Carcaño, líder episcopal de la Conferencia Anual de 
California-Nevada”. 

 

* Hodges, un escritor del Servicio Metodista Unido de Noticias, vive en Dallas. Póngase en contacto 
con él al (615) 742-5470 o newsdesk@umcom.org. 

 

** El Rev. Gustavo Vasquez es el Director de Noticias Hispano/Latinas del Servicio Metodista Unido 
de Noticias (SMUN). 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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IMMAR Gethsemaní, CDMX, Semana Santa 
 

Programa General de Cuaresma y Semana Santa 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2018/03/4-immar-gethsemanicc81-col-
anacc81huac-cdmx-cuaresma-y-semana-santa-2018.docx  
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Mensajes Pastorales 
 

 

 

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

  

 

Queridos hermanos todos, mañana sábado nuestros dirigentes estarán sesionando a fin de revisar, 
analizar y planear las actividades que hemos hecho y las que en la gracia de Dios estamos por 
realizar, particularmente lo relacionado a la Semana Santa. 

A las 10:30 am, al terminar la sesión de trabajo de la Junta saldremos al paseo organizado por 
nuestra comisión de recreación y cultura, si aún nos puedes apoyar con espacio en tu carro 
comunícalo a Ricardo Rosas a la mayor brevedad. 

El próximo sábado 17 de marzo iremos al encuentro de los migrantes en Apazco, reunamos la mayor 
cantidad de ropa limpia y en buenas condiciones y víveres para esta población tan necesitada. 
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ALABANZA Y TESTIMONIOS. Hoy, y cada 1er. Domingo de mes, como lo anunciamos el domingo 
pasado, de las 11:30 a las 12:00 hrs., entre la Escuela Dominical y el Culto daremos espacio para 
cantar y expresar testimonios, nuestra gratitud por las bendiciones que Dios nos ha prodigado, de 
esta manera no cuartaremos estas dos expresiones de gratitud esenciales en nuestra adoración. 
Ven. Te esperamos. 

 

GRATITUD POR 60 AÑOS DE MI VIDA CRISTIANA Y EJERCICIO PASTORAL.  

Fue un 8 de marzo de 1958 cuando Dios tuvo compasión de mí, me tomó en sus brazos y me ofreció 
el privilegio de servirle de por vida y de tiempo completo. 

Por su gran poder y misericordia transformó mi ser, le dio sanidad, paz, amor y un proyecto de vida 
que está en vigor hasta el día de hoy. 

No ha sido fácil, he pasado y continúo pasando pruebas que muy frecuentemente me han parecido 
imposibles de librar, y el Señor ha mostrado su gracia en mi favor y en bendición de quienes Él ha 
puesto en mi entorno. 

Ha sido mucho tiempo, (60 años), pero lo más importante son las maravillas que Él ha hecho en y a 
través de este siervo inútil. RGMP. 

 

EBEN EZER  

Al cumplir 60 años de llamado y ejercicio de ministerio pastoral en la Iglesia Metodista de México 
Pbro. I. Rafael Gerónimo Murillo Paniagua, marzo 8 de 1968 – marzo 8 de 2018. 

Muchas gracias Señor por estos años que feliz en tu mies me has concedido 
Trabajar y poner a tu servicio, los talentos y dones que me has dado. 
¡Qué misión tan bendita has encargado a aquellos que responden al llamado 
De ir por todo el mundo predicando que por tu gracia el pecador es salvo! 

Aún recuerdo el día venturoso en que siendo aún adolescente 
Y sin muchas virtudes que ofrecerte, respondí a Tu llamado presuroso. 
¿Qué sorpresa me llevé al darme cuenta que te creía tan lejos y estabas a la vuelta. 
Esa mujer humilde e ignorante por ti fue usada para darme un giro fascinante. 

Te di mi vida que en caos se encontraba, con angustia mi alma te buscaba 
Decidí cambiar del todo pues confiaba que Tú podías redimirme de entre el lodo. 
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Compartiendo tu Palabra en aquel pueblo Tú Espíritu sopló y diome el giro 
Al saberme y sentirme redimido con gozo decidí ser tu siervo de por vida 
Y Tú pronto tomaste por tu cuenta Mi presente y futuro en este mundo 
Pues le diste a mi vida meta y rumbo 
Y un propósito divino a mi carrera.  

Desde entonces me has dado noche y día,                                        
Tu amor paternal que tanto anima, 
Tu gracia y el Ángel que me cuida, Me sustenta, me guía y me vigila. 
Si no fuera porque haces lo imposible,                      
Proveyéndome magnánimo tus bienes, 
No podría servirte cómo quieres,                                                     
Ni cumplir las tareas que me pides. 

Y si hasta hoy he podido hacer mi parte,  
Con denuedo, constancia y compromiso, 
Es porque Tú preparas el camino 
Y ayudas a cumplir lo que encargaste. 

Yo tan sólo, Maestro, desde el alba, 
Mi vida la consagro a tu servicio 
Y mis miembros te doy en sacrificio 
Vivo y santo, que es lo que a Ti te agrada. 

Qué precioso es ver cómo me usas para darle consuelo al afligido, 
Al que enfermo se duele, darle alivio y esperanza al que no le queda ni una. 
Muchas gracias mi Rey, por permitirme predicar al perdido buenas nuevas, 
Al caído, que en Ti hay nuevas fuerzas,                                                            
Y al esclavo, que Tú le hiciste libre. 

Gracias Dios porque en luchas y flaquezas 
Tu brazo y Tu poder me han sostenido, 
Y cuando el dardo me ha dejado herido, 
Me consuelas y sanas mis dolencias. 

¡Bendito seas mi Dios, por las victorias 
Que en la lid contra el diablo Tú me has dado! 
Cómo gozo al verlo pisoteado, 
Cuando Tú lo derrotas y lo humillas. 
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¡Gloria a Ti mi Señor, por tantos años 
Que feliz en tu mies he trabajado! 
Porque presto hasta hoy me has conservado 
En el hueco de tus preciosas manos. 

Yo te alabo Jesús por esta esposa que serena y fiel me acompaña 
Me ha dado su ternura y respaldo a toda hora y cuando es necesario me regaña. 
¡Qué glorioso es mirar lo que hemos hecho                                      
Con éxito, al fin de la jornada! 

Tú te llevas las palmas y alabanzas, 
Nosotros, el gozo de saberte satisfecho. 
¡Gloria a Dios porque el triunfo está seguro! 
Y aunque nadie se entere en esta tierra 

Cuánto fue que serví mi vida entera, 
Sembrando tu Palabra en este mundo, 
Hay un libro que anota cada una 
De mis obras, servicio y ministerios, 
Que el día que regreses de los cielos, 
Vas a premiar sin olvidar ninguna. 

No me importa el precio que me cueste 
Terminar felizmente el ministerio; 
Quiero al fin alcanzar corona y premio, 
 Y el trono y galardón que ahí me tienes.  

¡Dame Oh Dios, que complete la tarea, 
Y en el cielo me goce en Tu presencia! 
¡Que aprobado reciba ahí tu herencia cuando llegue el final de mi carrera! 

 

(Adaptado del escrito del Dr. Ernesto Contreras Pulido al cumplir 50 años de ministerio cristiano) 
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NUESTROS JÓVENES ADOLESCENTES 

Nuestros niños crecen y van desarrollando nuevas conductas que obedecen a nuevos pensamientos 
y emociones, necesitan fortalecer su identidad al través de sus relaciones sociales y les es urgente 
esclarecer su concepto de Dios y tomar la decisión de ser indiferentes a Él, o establecer una relación 
que culmine en amistad que encamine sus pasos con seguridad. 

Durante algún buen tiempo nuestro Hno. Antonio Carrillo Rojas Vick ha venido invirtiendo tiempo y 
esfuerzo en dar orientación y entrenar en basquetbol a quienes vienen los sábados a las 
instalaciones de nuestra iglesia, ese es su talento, experiencia y habilidad, toca al resto de la iglesia 
encausar a estos muchachos conforme a su naturaleza como comunidad cristiana. 

En septiembre del año pasado se empezaron a reunir quienes por varios sábados habían 
desarrollado cierta amistad y estuvieron de acuerdo en iniciar la Liga de intermedios de forma 
provisional pues todos no eran miembros plenos de la Iglesia Metodista y la mayoría estuvieron 
gustosos de iniciar su curso de probandos. Nuestros hermanos Juan Carlos Muñoz y Susy Zapata 
estuvieron prestos a apoyar como asesores por este tiempo, los han guiado y acompañado. 

Después de madurar como grupo, con capacitación local y la dispuesta participación de los gabinetes 
de las Ligas Metodistas de Jóvenes e Intermedios en el ámbito distrital y conferencial, han nombrado 
su Gabinete Local como sigue: Presidente: Fernanda Zebadúa Murillo; Secretaria: Saraí Muñoz 
Zapata; Tesorero: Daniel Pila Gasparillo; Desarrollo Cristiano: Miguel Ángel Zebadúa Murillo y 
Testimonio Cristiano: Christian Mendoza Rojas. Tienen pendiente sus asesores. ¡Demos nuestro 
apoyo total a estos jóvenes hermanos! 
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Semana Santa, Un Azote 
 

 

 

“Entonces hizo un azote de cuerdas y expulsó del templo a todos, y a las ovejas y 
bueyes; y esparció las monedas de los cambistas…” (Jn. 2:15) 

¿Jesús con un azote? ¿De veras? Y ni siquiera uno tomado prestado en un momento de indignación. 
No, Jesús deliberadamente encontró unas cuerdas, las trenzó, armó el látigo y lo usó. Pero, ¿en 
quién? 

La lógica nos diría que en los animales. Cuando uno tiene bueyes y ovejas abarrotando un lugar, la 
forma más rápida de despejarlo sería haciendo que los animales dejaran el lugar haciendo uso del 
azote. Sin embargo, los cuatro Evangelios claramente nos dicen: “…expulsó del templo a todos, y a 
las ovejas y bueyes.” ¿Quiénes son esos “todos”? De acuerdo con Juan, son “los que vendían bueyes, 
ovejas y palomas, y los cambistas.” De acuerdo con los otros tres Evangelios, son “todos los que 
vendían y compraban en el templo” (Mt. 21:12; Mr. 11:15; Lc. 19:45). 

Parece que los animales quedaron a salvo. Es cierto que no debían haber estado allí, pero Jesús no 
los culpó por ello. Tampoco volcó las jaulas de las aves, lo cual podría haber herido a las palomas 
que estaban adentro, sino que ordenó a quienes las vendían que las sacaran de allí cuidadosamente. 
Jesús quería purificar el templo lo más rápidamente posible, pero también cuidaba de los inocentes 
atrapados en medio de todo ese lío. 

Y gracias a Dios que es así, porque es muy fácil quedar atrapado en medio de una situación 
desagradable de otra persona. ¿Será que Dios me va a echar la culpa porque mi matrimonio se 
termina por causa de la adicción de mi cónyuge? ¿Será que Jesús me va a rechazar si me resulta 
difícil honrar a mis padres abusivos? ¿Debería haber hecho algo más cuando descubrí que mi jefe y 
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mis compañeros de trabajo estaban quebrantando la ley? ¿Será que soy realmente inocente? Quizás 
merezco ser castigado. 

En respuesta a todas estas preocupaciones y aflicciones, Jesús nos dice: “He venido para estar 
contigo en medio de tu caos. Yo me encargo de tu culpa. He dado mi vida por ti y te he limpiado. 
Ahora me perteneces y ya nadie podrá quitarte de mi lado. Te amo.” 

ORACIÓN: Te alabo, Señor, por la gran misericordia que me has mostrado aun cuando me siento 
culpable. Gracias por tu gracia demostrada en Jesús. Amén. 

 

 

Tomado de: Cristo para Todas las Naciones 
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Hacia una Cristología de la Solidaridad 
 

 

 

Semana Santa, Estudio Bíblico 

Hacia una Cristología de la Solidaridad 

 

Por Juan Stam 

 

Introducción 

En la teología sistemática, mayormente bajo el capítulo de Soteriología (doctrina de la salvación), se 
suele incluir el tema de “nuestra identificación con Cristo” y también, de unos con otros en el cuerpo 
de Cristo. Escritores devocionales lo describen como nuestra “unión mística” con Dios en Cristo. En 
estas charlas, queremos interpretar esa “idenificación” y “unión” con el término más 
contemporáneo de “solidaridad”.  Lo estudiaremos en torno a tres de los momentos principales de 
la Cristología: la encarnación, crucifixión y resurrección del Hijo de Dios. 

Por un lado, vamos a afirmar que la persona y la obra salvífica de Jesucristo tienen importantes 
implicaciones para nuestra vida y compromiso hoy.  Cuando los grandes momentos cristológicos se 
entienden como solidaridad, se convierten en exigencias de solidaridad para nosotros hoy en 
América Latina. 
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Por otro lado, trataremos de demostrar que esos tres momentos se entienden mejor desde la 
perspectiva de la solidaridad.  De hecho, la cruz no se entiende, o se entiende mal, sin este enfoque 
decisivo.  La encarnación y la resurrección también (como igualmente el Pentecostés) encuentran 
su sentido más profundo cuando se interpretan como actos de solidaridad. 

En otras palabras, la Cristología nos ayuda a entender la solidaridad, y la solidaridad nos ayuda, y 
mucho, a entender la Cristología. 

 

La Encarnación como motivo y modelo de solidaridad (Jn 1:14). 

El prólogo del cuarto evangelio se mueve sobre tres ejes: “el Verbo era Dios” (1:1), “el Verbo fue 
hecho carne” (1:14), y “el Hijo unigénito… nos lo ha dado a conocer” (1:18). El pasaje plantea la 
encarnación del Verbo como la máxima revelación de Dios; conocemos al Dios invisible en una vida 
de carne y hueso. En las palabras de Heb 1:1-2, Dios culminó su proceso de auto-revelación cuando 
“nos habló en hijo” (elalêsen hêmin en huiô). 

 Juan 1:14 es un texto sumamente denso, en que cada palabra concentra una gran riqueza de 
significado. La frase medular reza, “Y el Verbo fue hecho carne” (kai ho logos sarx egeneto). Lo 
primero que llama la atención es la paradójica yuxtaposición del sujeto logos (quien es Dios según 
1:1-4) y el verbo egeneto, que implica “devenir”, “hacerse”, cuando supuestamente Dios debe ser 
inmutable (según las categorías de la filosofía griega y la teología sistemática). En este acto de 
encarnación comienza la solidaridad de Jesucristo con nosotros. Del mundo eterno del “puro ser” 
(como lo conciben los teólogos), al que correspondería el verbo eimi pero no ginomai, el Verbo entró 
en las dialécticas del proceso histórico. Quizá podríamos decir que en su encarnación el Verbo “se 
contradice a sí mismo”, para inmiscuirse en nuestro mundo del “devenir”. Cambia su eternidad 
supuestamente estática por nuestro mundo dinámico de constante cambio. Filosóficamente, 
diríamos que optó por Heráclito contra Parmenides. 

La encarnación del Verbo eterno fue el acto de solidaridad por excelencia, fundamento de toda la 
Cristología y clave para su entendimiento. Al tomar nuestra “carne” (fragilidad humana; ser-carente-
de, ser-para-la muerte), Cristo se identificó incondicionalmente con nuestra condición humana en 
toda su vulnerabilidad. También se identificó con nuestra condición de criaturas y con la creación 
misma. Aquel por quien todas las cosas fueron hechas (1:2-3, egeneto), pues el mundo fue hecho 
por él (1:10 egeneto), también “fue hecho” (1.14 egeneto), el mismo, creación y “criatura” (feto 
natal y bebé en los procesos normales de crecimiento; Lc 2:40,52; cf. 1:0). 

En esa vida humana — tan humana como la nuestra, pero sin pecado y por eso más humana — el 
Verbo-hecho-carne nos dio la máxima revelación de Dios (Jn 1:18; cf. Heb 1:1-2). El Verbo no sólo 
asumió nuestra carne sino también “habitó entre nosotros” (1:14), “tomó residencia en la tierra” y 
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vivió en la más dolorosa y peligrosa cercanía con nosotros y con nuestro pecado. Y de esa manera 
“visibilizó” a Dios (“y vimos”) ante nuestros ojos. Un Verbo es invisible, como lo es Dios mismo (1:18), 
pero en su radical identificación con nosotros, Jesús volvió visible al Invisible. En eso ejemplificó el 
ejemplo del valor de una vida encarnada en solidaridad. 

Hay varios otros textos que señalan a estas “mutaciones” del Verbo divino.  Cristo, “siendo por 
naturaleza Dios… se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo (doulos), y haciéndose 
semejante a los seres humanos… ” (Fil 2:6-8: se identificó con la humanidad y con todos los 
humillados de la tierra); “siendo rico, se hizo pobre (II Cor 8:9: se identificó, en su encarnación y su 
estilo de vida, con la clase pobre); “Dios lo hizo pecado por nosotros” (II Cor 5:21, huper hêmôn 
hamartian epoiêsen; se identificó aun con nuestro pecado y su consecuencia, la muerte). 

Por la Virgen María el Verbo se unió plena e incondicionalmente con nuestra humanidad, y por el 
Espíritu Santo nosotros y nosotras somos incorporados en un solo cuerpo en esa humanidad 
solidaria del Encarnado. Nuestra incorporación en Cristo por la fe crea toda una nueva realidad de 
solidaridad.  Por eso San Pablo tiene tanta predilección por la frase en Cristô y por los verbos con 
sun (“con”) de prefijo, a veces aparentemente acuñados por el mismo. Hemos sido co-crucificados 
con Cristo (Gal 2:20), co-sepultados (Rom 6:4,5; Col 2:12), co-resucitados y co-sentados con él en 
lugares celestiales (Col 2:13; 3:1; Ef 2:6) y co-viviremos con él (Rom 6:8). Somos co-herederos con 
él, y si co-sufrimos con él, también co-reinaremos con él (Rom 8:17; Fil 3.10; Apoc 20:4). Todo eso 
habla de la solidaridad que él ha creado con nosotros, y de nosotros con él. 

Por otra parte, como consecuencia de su encarnación y solidaridad, Cristo ha hecho de su pueblo 
un solo cuerpo que practica entre sí la misma solidaridad con que él se identificó con nosotros. Aquí 
también abundan los verbos con el prefijo sun. Entre muchos tenemos: en Cristo estamos co-
articulados en un solo cuerpo (Ef 2:21; 4:16).  Como tal co-combatimos (Fil 1:27) y co-luchamos en 
oración (Rom 15:30, sunagonizô); co-actuamos (1 Cor 16:16) y nos co-ayudamos (2 Cor 1:11).  
Estamos unidos para co-morir y co-vivir (2 Cor 7:3) y co-reinaremos juntamente (1 Cor 4:8). En esa 
solidaridad del cuerpo de Cristo, cuando un miembro sufre, a todos los miembros les duele, y 
cuando un miembro recibe honra, todos se llenan de gozo (I Cor 12:26).  En esa solidaridad, no caben 
las rivalidades. 

No podríamos encontrar expresiones más enfáticas de la solidaridad. Y todo procede de la solidaria 
encarnación del Verbo. 

 

La solidaridad como sentido más profundo de la Cruz. (2 Cor 5:21; Gal 3:13)[1] 

Con razón dijo Pablo que la cruz es una locura y un escándalo (1 Cor 1:18-23); si su “irracionalidad” 
no nos escandaliza, no hemos comenzado a entender su significado.  La tradicional teoría de 
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“substitución” (yo debo dinero en el almacén pero un amigo lo paga en mi lugar; estoy preso bajo 
sentencia de muerte, pero un amigo me visita en la celda, cambiamos de ropa, yo salgo libre y el 
amigo muere en mi lugar) es una simplificación que traiciona los datos bíblicos, y hace de la muerte 
de Jesús una crasa injusticia (Camus, Bernard Shaw, Domenic Crossan). La muerte de Cristo no 
puede entenderse como una transacción externa y objetiva, una especie de intercambio o trueque. 

Sin pretender “explicar” la cruz, dos puntos importantes pueden por lo menos comenzar a aclarar 
su sentido. Primero, nunca debemos olvidar que en el plano humano e histórico, la muerte de Jesús 
en la cruz no fue un mero episodo desconectado de toda su vida sino que fue la consecuencia 
inevitable de su manera de ser y de vivir.  Polemizaba osadamente con los líderes y toda la “buena 
gente”, y defendía a los que eran “mala gente” ante los ojos de la sociedad.  Comenzó la semana 
final de su vida con una marcha pública, seguida por un violento acto de protesta en el mismo 
templo.  Su manera de ser y su conducta eran insoportables para las autoridades.  Así entendido, lo 
mataron por subversivo. 

La segunda pista, que ayuda aun más, nos la proporciona Juan Calvino, junto con otros. Calvino 
introduce el tercer libro de Institución de la religión cristiana, precisamente sobre la salvación, con 
un párrafo muy importante: 

Ante todo hay que notar que mientras Cristo está lejos de nosotros y nosotros permanecemos 
apartados de él, todo cuanto padeció e hizo por la redención del humano linaje no nos sirve de nada, 
no nos aprovecha en lo más mínimo. Por tanto, para que pueda comunicarnos los bienes que recibió 
del Padre, es preciso que Él se haga nuestro y habite en nosotros. Por esta razón es llamado “nuestra 
Cabeza”  y “primogénito entre muchos hermanos”; y de nosotros se afirma que somos “injertados 
en Él” (Rom 8.29; 11. 17; Gál 3.27); porque, según he dicho, ninguna de cuantas cosas posee nos 
pertenecen ni tenemos que ver con ellas, mientras no somos hechos una cosa con Él (Calvino Inst 
3.1). 

Interesantemente, fue sólo en la última edición de su magnum opus que Calvino introdujo este 
fuerte énfasis sobre la identificación solidaria de Cristo con nosotros como clave a su obra 
redentora.[2]  Parece que le fascinó tanto el tema, que acuñó una serie muy rica de expresiones 
latinas al respecto (“nostrae cum Deo coniunctionis” 3.6.2; “cum ipse in unum coalescimos” 3.1.1; 
“in Christi participatione” 3.16.1; Cristo “se nobis agglutinavit societatem” 3.2.24 etc.).  Para Calvino, 
el Cristo que nos justifica y redime no es un “Christus extra nos” sino que nos redime en “la más 
íntima coalescencia” con nosotros (3.11.10), en un “sagrado matrimonio” (3.1.3 “sacrum 
coniugium”) entre él y nosotros.  No debemos consider a Cristo “como separado de nosotros” 
(procul stantem) sino “más bien habitando en nosotros” (3.2.24). Por la ” habitatio Christi in 
cordibus nostris” (3.11.10) compartimos “vita in consortio” (3.8.1; cf. 3.6.5).  Esta relación es una 
especie de amalgama aglutinada, en que el Espíritu Santo es el “vinculum” (3.1.1). “Incorporados 
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nosotros a su cuerpo, nos hace partícipes, no solamente de sus bienes, sino incluso de sí mismo” 
(3.2.24). 

Todo eso puede entenderse como lo que hoy llamamos “solidaridad”.  Cristo se hizo carne y uña 
con nosotros, e hizo a nosotros carne y uña con él.  Puede verse como una especie de “trasplante 
total”. Cristo tomó nuestro pecado porque nos tomó a nosotros dentro de sí y entró él dentro de 
nosotros, en un mismo cuerpo solidario.  El fue más que un “representante”, y mucho más que un 
“sustituto”. Su solidaridad llegó a tal grado de identificación, que sería más fácil para dos gemelos 
siameses separarse que para él separarse de nosotros.[3] 

 

Jesucristo maniféstó y practicó esta solidaridad en su nacimiento, en su estilo de vida y 
en su muerte. 

Cuando el Verbo fue hecho carne, identificándose así con toda nuestra fragilidad, pasó también, 
como todos nosotros, sus nueve meses como feto pre-natal. Es más, fue concebido en el vientre de 
una madre soltera, lo que a los y las vecinos seguramente no les parecía un milagro sino un 
escándalo. Por eso después sus enemigos se lo echaron en la cara diciendo, “nosotros no hemos 
nacido de fornicación” (Jn 8:41), y posteriormente algunos rabinos lo llamaban “el bastardo de 
Nazaret”.  Al octavo día Jesús fue circuncidado (sin duda sangraba, como cualquier niño) y despues 
sus padres ofrecieron dos tórtalas para la purificación del niño y su madre (Lc 2:21-23; el padre no 
tenía culpa en el asunto y no necesitaba purificación). Como joven Jesús tuvo ciertos roces con sus 
padres (Lc 2:48-49) y trabajó unos dieciocho años de carpintero como uno más de la clase obrera. 
Al iniciar su ministerio, se sometió al humillante “bautismo de arrepentimiento” de Juan el Bautista, 
“para cumplir toda justicia”.  Aunque él no tenía pecados de que arrepentirse, en esto también se 
identificó con nosotros los pecadores para nuestra redención (“toda justicia”). 

En su conducta y su estilo de vida también Jesús se identificaba con los pecadores; los fariseos le 
condenaban por ser amigo de pecadores (Lc 15:1-2; 5:29-32; 7:33-39). Extendió su mano a tocar a 
los enfermos, los leprosos y los muertos, lo que le contaminaba ceremonialmente y le incapacitaba 
para entrar al templo. Era amigo de la “mala gente” por lo que fue mal visto por la “buena gente”. 
Fue tierno y compasivo con los pecadores, pero muy severo con los hipócritas; agresivo e insultante; 
hasta afirmó que los publicanos y las prostitutas entrarían al reino de Dios antes que los fariseos 
(Mt 21:31).  En todo eso, ante los sacerdotes y maestros de la ley, él fue “hecho pecado” por via de 
su solidaridad inseparable con pecadores. 

Esa clase de solidaridad con los marginados y los desvalidos de la sociedad nunca está bien visto por 
los poderosos.  Para nada sorprende que muy temprano comenzaran a confabular para matarlo. Y 
mucho menos cuando se dejaba llamar “Rey de los judíos”, defendía siempre a las víctimas del 
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sistema, entró en la ciudad capital en una marcha triunfal y trastornó el sucio comercio de los 
poderosos en la misma casa de Yahvé, denunciándoles a ellos por convertir el templo en una cueva 
de ladrones.  Toda esa solidaridad profética le granjeó la muerte.  La cruz fue instrumento de 
ejecución pública de los enemigos del sistema.  Fue el precio de su solidaridad con nosotros, en 
servicio osado al Reino de Dios y su justicia. 

Finalmente, la misma muerte fue la expresión definitiva de esa solidaridad que comenzó con su 
nacimiento.  Al asumir la condición humana, lo hizo incondicionalmente, sin reservas en su 
solidaridad (“Acepto nacer y vivir en carne, pero no morir, porque soy Dios y Dios no muere, mucho 
menos puedo hacerme pecado y maldición”. ¿Cómo es posible eso para Dios mismo?) Ahí podemos 
ver la locura y el escándalo de la cruz. 

Pero en Cristo la cruz tiene también su lógica, y es la lógica de la solidaridad incondicional.  
Humanamente hablando, esa muerte violenta fue la consecuencia lógica e inevitable de una vida 
que los poderosos jamás iban a tolerar. Pero evangélicamente hablando, Cristo hizo suyos nuestros 
pecados para hacer nuestra su justicia; hizo suya nuestra muerte, para liberarnos de ella.  Cristo fue 
desamparado por su propio Padre (de nuevo, lo incomprensible para el entendimiento humano; 
“¡Dios desamparado por Dios! ¿Cómo puede ser?”, exclamó Lutero. “No lo puedo entender”). Pero 
él fue desamparado por su Padre, para que nosotros nunca lo seamos.  Y en esa muerte solidaria, 
“Dios mostró su justicia, para que él [Dios] sea justo y el que justifica a los injustos”, con los que se 
ha solidarizado (cf. Rom 3:25-26). 

“Oh Cristo”, dijo Lutero, “Yo soy tu pecado, y tú eres mi justicia” (2 Cor 5:21).  Y eso, no por alguna 
transacción externa y abstracta, sino por su solidaridad hasta las últimas consecuencias.  “Fue 
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz” (Fil 2:8).  Habiéndonos amado, nos amó hasta el fin 
(Jn 13:1). 

 

La Resurrección como reafirmación de la solidaridad. (Lucas 24:13-49) 

En la teología de la resurrección volvemos a encontrar lo inadecuado de una explicación meramente 
forense, externa y transaccional, o la clásica teoría de “satisfacción” (teoría “comercial” de 
Anselmo).  Si Cristo ya había expiado toda la culpa del pecado y ya había pagado en pleno todo el 
precio de nuestra redención, ¿qué papel le queda a la resurrección en ese plan salvífico? ¿Por qué 
no ascendió directamente a la diestra de Dios, en vez de pasar cuarenta días más en la tierra (según 
nos narra Lucas)? Y aun más, si Cristo ya nos ha redimido plenamente, ¿para qué la resurrección 
corporal nuestra en vez de un traslado espiritual del alma al cielo? 

 Una parte importante de la respuesta a estas preguntas será precisamente la solidaridad de 
Jesucristo con nuestra humanidad. 
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 En primer lugar la resurrección fue una nueva afirmación de la carne, del valor de nuestra condición 
física y su lugar decisivo en el plan salvífico de Dios para nosotros. En cierto sentido, sin negar la 
continuidad del Resucitado con el Crucificado y la identidad de ambos en la persona de Jesús, la 
resurrección puede considerarse como una especie de “segunda encarnación”.  Habiéndonos 
redimido por su muerte en la cruz, Jesús opta, por decirlo así, por tomar de nuevo nuestra carne y 
solidarizarse con nuestra corporalidad, pero ahora liberada y glorificada. Por eso Lucas insiste en 
que Jesús comía, caminaba y conversaba.  Por eso también el credo apostólico habla con todo 
acierto de “la resurrección de la carne” (no sólo “del cuerpo”)… Eso significa hoy un compromiso 
cristiano con el cuerpo, con la carne, en tiempos cuando se ha hecho común la tortura y la mutilación 
de los cadáveres de los asesinados. Por eso también deben preocuparnos no sólo los muertos en 
guerra sino también todos los heridos y lisiados, que llevan en sus cuerpos, de por vida, las llagas 
del nefasto militarismo de nuestro tiempo. Esto debe significar también un compromiso con la salud 
pública, la buena alimentación para todos, y la lucha contra la pobreza. 

En segundo lugar, la resurrección de Jesús fue una nueva afirmación de la vida. En su obra redentora, 
Cristo no sólo logró el perdón de nuestros pecados sino también venció para siempre la muerte. 
“Oh Cristo”, reza un antiguo himno alemán, “muerte de mi muerte, vida de mi vida”. “En él estaba 
la vida” (Jn 1:3), y su resurrección significó su compromiso con ella, frente a la muerte, hasta las 
últimas consecuencias. Él vino para darnos vida, y vida en abundancia (Jn 10:10), y ratificó ese 
compromiso con su resurrección. Por eso, porque en Cristo la vida venció a la muerte, los y las 
cristianos debemos dar nuestro mayor esfuerzo para que todos y todas disfrutan de esa vida 
abundante, en todas sus dimensiones (vivienda, alimentación, educación, dignidad, y esperanza en 
Jesucristo como su Salvador).  Y por eso, debemos ser “forjadores de la paz” (Mt 5:9) contra las 
fuerzas de muerte, guerra y opresión que nos rodean. 

La resurrección de Cristo significa también su compromiso con lo humano. Llama la atención que, 
según los relatos evangélicos, el Cristo Resucitado no tenía nada de apariencia angelical. María lo 
confundió con el jardinero, los discipulos lo confundieron con otro pescador (ambos de la clase 
obrera), y los caminantes a Emaús lo toman por un extranjero que no sabía nada de lo que había 
pasado. En ese relato, también, Lucas revela un sentido de humor, sutil y simpático, en el Jesús 
Resucitado que caminaba con ellos: su inocente “¿Qué cosas? Cuéntenme, por favor” (Lucas 24:19), 
la conversación que sigue en que ellos narran al mismo Jesús lo que a él le había pasado, como si él 
no lo supiera, y las palabras finales de ellos, “pero a él no le vieron” (24:24), cuando ellos mismos 
están viendo a Jesús con sus propios ojos.[4] 

Gracias a Dios, la resurrección no nos va a convertir en ángeles sino en seres humanos auténticos.  
Igual que el Primogénito de los resucitado, no seremos menos humanos; seremos plenamente 
humanos, aun más humanos que nunca. Y Lucas nos permite entender que no perderemos ese 



 

El Evangelista Mexicano 15 de marzo de 2018 Página 27 
 
 

 

 

 

precioso don que es el sentido de humor.  Podemos estar seguros de que en el Reino de Dios 
también contaremos chistes, con alegría perfecta e infinita. 

La resurrección de Jesús inaugura también el proceso hacia la nueva tierra, y como tal significa un 
compromiso con lo terrenal. Cristo resucitado tuvo dos pies para caminar tras los caminantes a 
Emaús y alcanzarlos en el camino, pero nadie puede caminar sin tierra, aunque tenga pies. ¿Por qué 
insistimos en alegorizar las calles de la Nueva Jerusalén, en la nueva tierra? En la primera página de 
la Biblia, Dios crea la tierra y la declara buena. En el segundo relato de la creación, lo primero que 
Dios da a Adán es tierra, un huerto para cultivar. Cristo proclamó que los mansos heredarán la tierra 
(Mt 5:5); la gran liturgía en el cielo anuncia que reinaremos con Cristo sobre la tierra (Ap 5:10). La 
resurrección de Cristo, precursora de la nueva creación, nos obliga ahora a comprometernos con el 
medio ambiente, la justa distribución de la tierra, y la adoración al Creador como momento obligado 
en nuestra liturgia (Ap 4:4,6,11; 5:13). 

La resurrección nos llama a un compromiso con el futuro, un compromiso con la esperanza.  Desde 
que Cristo resucitó, su Reino es invencible y nada es imposible. Su resurrección nos asegura que un 
mundo diferente es posible, ahora en medida relativa y sentido penúltimo, y finalmente en la 
plenitud de su reino. Los que dicen que “todas las cosas permanecen así desde el principio de la 
creación” son los burladores incrédulos (2 Pedro 3:3-4), no los que están identificados con Cristo en 
la solidaridad de su resurrección. Al contrario, nuestro Dios es el que hace nuevas todas las cosas 
(Apoc 21:5), hoy, mañana y siempre.  Creer en la resurrección significa solidarizarnos con Dios en 
Cristo, en su proyecto de transformación radical del mundo. 

 

Conclusión 

La identificación incondicional de Jesucristo con nosotros (solidaridad) es clave pare entender la 
Cristología, y la Cristología, bien entendida, es una poderosa motivación a la solidaridad. 

En su encarnación, Jesús asumió nuestra humanidad corporal, nos hizo un solo cuerpo, y nos llama 
a ser también solidarios como fue y es él. 

En su cruz, la solidaridad de Cristo fue hasta el extremo, hasta hacer suyos nuestro pecado y muerte. 

 En su resurrección, Cristo reafirmó su solidaridad con la corporalidad, la vida y la esperanza. 
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Bendición franciscana 

Que Dios te bendiga con la inconformidad 
frente a las respuestas fáciles, las medias 
verdades, 
las relaciones superficiales, 
para que seas capaz de profundizar dentro 
de tu corazón. 

Que Dios te bendiga con la ira, 
frente a la injusticia, la opresión y la 
explotación de la gente, 
para que puedas trabajar por la justicia, la 
libertad y la paz. 

Que Dios te bendiga con lágrimas, 
para derramarlas por aquellos que sufren 
dolor, 
rechazo, hambre y guerra, 
para que seas capaz de extender tu mano, 
reconfortarlos 
y convertir su dolor en alegría. 

Y que Dios te bendiga con suficiente locura, 
para creer que tu puedes hacer una 
diferencia en este mundo, 
para que tú puedas hacer lo que otros 
proclaman que es imposible. 

   

NOTAS 

[1] La traducción de 2 Cor 5:21 en la Nueva Versión Internacional, “Dios lo trató como pecador”, 
queda corto del sentido del texto griego, huper hêmôn hamartian epoiêsen; “por nosotros lo hizo 
pecado”. 

[2] El primer capítulo del Libro III (3.1) es completamente nuevo en la edición de 1559, como es 
también el lugar definitivo asignado a la unión con Cristo en todo el tercer libro (Barth, Church 
Dogmatics, IV/3: 552-3). 

[3] Sin duda estas formulaciones pueden prestarse para exageraciones o malos entendidos, pero 
captamos mejor su fuerza y su profundo sentido, según Calvino mismo, si lo sobreformulamos. 

[4] ) Sobre este pasaje, véase Stam, Profecía bíblica y misión de la iglesia (Quito: CLAI, 2001), pp. 42-
44. 
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Semana Santa, Programa 2018 
 

 
 

 Domingo de Ramos (25 de marzo). Is. 50:4-7; Sal. 21; Fil. 2:6-11; Mt. 14:1-15,47.  
 El Lunes de Autoridad (26 de marzo). Is. 42:1-7; Sal. 26; Jn. 12:1-11. 
 Martes de Controversia (27 de marzo). Is. 49:1-6; Sal. 70; Jn. 13:21-33,36-38. 
 Miércoles de Retiro (28 de marzo). Is. 50:4-9; Sal. 68; Mt. 26:14-25. 
 Jueves de Intimidad (29 de marzo). Ex. 12:1-8,11-14; Sal. 115; 1ª Co. 11:23-26; Jn. 13:1-15. 
 Viernes de Crucifixión (30 de marzo). Is. 52:13-53:12; Sal. 30; He. 4:14-16; 5:7-9; Jn. 18:1-

19,42. 
 
 Las Siete Palabras: 

1) Perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. 
2) De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. 
3) Mujer, he ahí tu hijo… he ahí tu madre. Juan 19:26, 27. 
4) Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. 
5) Tengo sed. Juan 19:28. 
6) Consumado es. Juan 19:30. 
7) Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. 

 
Sábado de Sepulcro (31 de marzo). 
Se procura no celebrar cultos sino otras actividades, en espera de la celebración del Culto de la 
Resurrección del Señor. 
 
Domingo de Resurrección (1° de abril). 
Hch. 10:34,37-43; Sal. 117; Col. 3:1-4; Jn. 20:1-9. 
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UNTI México 
 

 

 

Se adjunta Boletín de Oración 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2018/03/9-unti-mecc81xico.docx  
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Instituto Mexicano Madero 
 

 

 

Día Internacional de la Mujer 
 

Una mujer nunca será igual a un hombre ni un hombre igual a una mujer. La mera composición 
anatómica nos hace diferentes, fisiología, naturaleza, psicología entre otras más ramas posibles de 
estudiar. El hombre la fuerza, la mujer delicada, el hombre el cobijo, la mujer frágil, sin embargo la 
misma especie. 

Después de muchas fechas, sucesos históricos nos han llevado a institucionalizar el 8 de Marzo como 
el Día Internacional de la Mujer pero ¿Qué celebramos?, celebramos logros Culturales, Sociales, 
Tecnológicos donde una mujer ha estado a la cabeza y, ¿Por qué? Por la represión y nulo valor de la 
Mujer en la sociedad lamentablemente, no hace muchas décadas de eso. 

Clara Zetkin comienza a pensar en la lucha por la igualdad cívica, durante la segunda Conferencia 
Internacional Socialista de Mujeres, celebrada en agosto de 1910 en Copenhague, se adoptó la 
necesidad de organizar, cada año, una jornada por las mujeres. Fue una iniciativa de Clara Zetkin, 
comunista alemana que abandonó su país tras la prohibición del Partido Socialdemócrata. Desde 
Francia y Suiza escribió literatura de forma clandestina, y a su vuelta a suelo germano, fue la editora 
de ‘Die Gleichleit’ (‘Igualdad’), un periódico de mujeres socialistas. Zetkin quiso replicar la iniciativa 
del colectivo femenino socialista estadounidense que, a partir del año anterior (1909) decidió 
organizar, el último domingo de febrero, una jornada nacional por la igualdad de los derechos 
cívicos. 
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Y es que existen muchos datos sobre los orígenes del Día de la Mujer pero fue un movimiento 
mundial debido a dicha opresión fémina, en el mismo tiempo y diferentes lugares sin tener que 
converger con algún líder mundial. 

Es hasta 1975 cuando la Organización de Naciones Unidas oficializa, durante el Año Internacional de 
la Mujer, el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Ahora, acabar con la desigualdad es uno 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se fijaron desde la ONU en 2015 y que tendrían que 
alcanzarse en 2030: uno de los puntos tiene como objetivo “poner fin a todas las formas de 
discriminación contra las mujeres y niñas”, ya que esto no solo es un “derecho humano básico” sino 
también “es crucial para acelerar el desarrollo sostenible”. 

Entendamos pues la equidad de género no como mujeres y hombres sino, como seres humanos. 

 

CELEBREMOS LA LUCHA Y EDUQUEMOS A NUESTROS HIJOS EN EL VALOR DEL RESPETO HUMANO 
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UMAD Papaloapan 
 

 

 

Jornada anual de Consejería 
 

Los días 28 de febrero al 1 de marzo, se llevó a cabo una Jornada de Consejería en Universidad 
Madero campus Papaloapan, en la que el Pastor Isaías Ramos  Corona impartió el Curso de “Filosofía 
Institucional” a los alumnos de nuevo ingreso de los niveles de Bachillerato y Licenciatura. 

Durante estos días, los jóvenes además de participar en dinámicas de integración, aprendieron más 
sobre la institución y tuvieron puerta abierta para acudir a sesiones individuales de consejería. 

Durante esta jornada, también se impartió el curso-taller, “La práctica de los valores en el ambiente 
educativo”, dirigido al personal docente. 

En UMAD, tenemos el compromiso de mejorar la calidad de vida de la sociedad formando 
profesionistas competentes y difundiendo conocimiento, cultura y sobre todo, valores. 
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El proyecto Radio Cuenca 

 

A partir del mes de febrero inició trasmisiones en la ciudad de Tuxtepec la estación “Radio Cuenca” 
en el 89.9 de F.M., con una programación de corte cultural y como un medio abierto a la ciudadanía. 

A Universidad Madero campus Papaloapan se le otorgó un espacio los días jueves en horario de 
16:00 a 17:00 hrs., el cual arrancará el día 08 de marzo, para abordar temas diversos en torno al eje 
de la “Educación”. 

Hacemos extensiva la invitación a la comunidad estudiantil y docente para formar parte de este 
proyecto, no solo como radioescuchas, sino mediante una participación activa proponiendo temas 
de interés e ideas, así como colaborando en cabina. 

Este, será tu espacio, la voz de UMAD Papaloapan, ¡participa! 
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UMAD Puebla 
  

 

 

2 de marzo de 2018 

Un éxito la Cena-Conferencia con Causa de la UMAD 
Con este evento se recaudaron recursos para el Fondo de Becas y para el programa 
Cambio de Vida a Personas Desocupadas. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Una gran velada vivieron empresarios, integrantes de fundaciones 
sociales, exalumnos y miembros de la Comunidad Madero, durante la Cena-Conferencia con Causa 
organizada por la Vicerrectoría de Desarrollo Institucional y el Consejo de Procuración de Fondos de 
la UMAD; en la que Fritz Thompson compartió la experiencia que cambió completamente el sentido 
de su vida y lo motivó a valorar los detalles más sencillos de cada día. 

“Si tú haces tu parte, las estrellas se alinean, el cielo se abre y sucede lo impensable” es la frase que 
adoptó Fritz Thompson tras sufrir un accidente automovilístico derivado del cual, le diagnosticaron 
cuadriplejia irreversible, sin ser esto motivo suficiente para terminar con su fuerza de voluntad, 
perseverancia y amor a la vida. 

Así, tras meses de permanecer completamente inmóvil y posteriores años de rehabilitación, Fritz 
logró poco a poco y paso a paso recuperar lo que una fatal coincidencia del destino le había 
arrebatado de un golpe; pero no sólo ello, sino además lo motivó a ir más allá convirtiéndose en 
triatleta y conferencista motivacional. 
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Durante más de hora y media Fritz mantuvo la atención de los presentes, quienes al finalizar no 
dudaron en aplaudirle de pie y tomarse fotos con él, además de felicitarlo por ser un ejemplo de 
resiliencia. 

Después de la charla, los asistentes disfrutaron de una sabrosa cena y un momento de convivencia 
con otros empresarios y gente comprometida con causas sociales como las que enarbola la 
Universidad Madero. 

El Rector Mtro. Job César Romero Reyes, agradeció la colaboración de cada uno de los participantes, 
mencionando que al acudir a esta Cena-Conferencia y pagar su boleto, apoyan directamente a la 
campaña de procuración de fondos “La llama de la Esperanza”, a través de la cual se dan becas para 
estudiantes que no cuentan con los recursos para estudiar en una universidad particular de calidad; 
y se ayuda a personas sin empleo para que puedan capacitarse y reintegrarse al mercado laboral. 

Con la presencia de 130 personas, este evento logró recaudar 72 mil 200 pesos para continuar 
apoyando a jóvenes y adultos que buscan superarse en beneficio de ellos mismos, sus familias y la 
sociedad. 

La Universidad Madero agradece al Consejo de Procuración de Fondos y los asistentes a esta Cena-
Conferencia con Causa por su invaluable apoyo. 

 

   

Aviso de privacidad: http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/  
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Exitoso mercadólogo regresa a su alma mater: la UMAD 

Compartió sus conocimientos y experiencia con alumnos de la Licenciatura en 
Mercadotecnia 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Insertarse al mundo laboral es sin duda uno de los mayores miedos 
que un universitario o recién egresado, puede enfrentar. Y es que además de significar un cambio 
radical en la vida de cualquier joven, esta etapa marca la oportunidad de forjar una carrera exitosa 
y que satisfaga en todos los sentidos al nuevo profesionista. 

Ese fue el caso de Canek Riestra, egresado de la Licenciatura en Mercadotecnia de la UMAD quien 
aún sin terminar su carrera quiso probar suerte en la ciudad de Guadalajara, decisión que aunada a 
su esfuerzo y trabajo constante, dio como resultado lograr instituirse como un reconocido consultor 
y especialista en investigación de mercados a nivel nacional. 

En días recientes, Canek regresó a su alma mater, pero ahora en calidad de especialista para impartir 
un taller sobre investigación de mercados (específicamente enfocado en el método cualitativo), a 
estudiantes de la Licenciatura en Mercadotecnia de la Universidad Madero. 

Momentos antes del taller Canek compartió su experiencia de cómo cumplió sus sueños y 
expectativas de vida, recordando que todo aquel que se lo proponga tiene la posibilidad de hacerlo 
pese a las situaciones complicadas que pueda enfrentar. 

Fue en su último semestre de la Licenciatura cuando Canek viajó a Guadalajara con el objetivo de 
realizar sus prácticas profesionales en la agencia Estratégica Rvox; ahí, derivado su esfuerzo y ganas 
de aprender consiguió ser contratado y permanecer durante cinco años. 

“Me quemé las pestañas, puse mucho de mi parte y eso me granjeó un trabajo. 
Estuve cinco años ahí, empecé desde muy abajo y ganaba poco, pero como fui 
creciendo, fui mejorando. Por eso puedo decir que en mayor medida depende cada 
persona lo lejos que quiera llegar”. 

Tras esta etapa, el joven mercadólogo decidió probar suerte por sí mismo, y con la experiencia y 
conocimientos adquiridos, comenzó a ofrecer sus servicios como consultor; actividad que hoy en 
día continúa ejerciendo con grandes satisfacciones tanto profesionales como personales. 

“En un punto decidí que prefería tener clientes a tener jefes; me di cuenta que tenía 
las posibilidades, contactos, respaldo, proyección… y arranqué. Mi empresa se llama 
Simpler pero además me gusta trabajar en equipo con otros profesionales de 
diferentes ramas. Así llevo seis años y hoy puedo decir que me siento muy satisfecho 
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por todos las experiencias, los logros, el aprender cada vez más y el poder 
compartirlo como ahora en la UMAD”. 

Canek señala que en realidad los obstáculos que ha enfrentado en su carrera han sido menores y 
asegura que para él, una gran ventaja es que la Universidad Madero le haya facilitado la relación 
con la empresa donde realizó sus prácticas profesionales. 

“Honestamente fueron pocos (obstáculos), el hecho de que la universidad me haya 
conectado a la práctica profesional simplificó mi proceso y no tuve la necesidad de 
buscar trabajo porque afortunadamente ahí me contrataron”. 

De esta forma, el mercadólogo señala que si bien en el mundo en el que actualmente se desenvuelve 
hay demasiada competencia, ha logrado posicionar su nombre con base en la calidad de su trabajo. 
Por ello recomienda a las futuras generaciones de profesionistas en esta rama, adquirir habilidades 
como: dominio del inglés, excelente manejo de Excel, saber expresarse correctamente de forma oral 
y escrita (buena redacción) y tener la capacidad para hacer relaciones personales y profesionales. 

 

   

 

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

 

 

Hispanos Iglesia Metodista Unida 
Ejecutivos del Plan Nacional hispano-latino se reunieron para su 
evaluación anual 

16 de febrero de 2018 

 

Por Rev. Gustavo Vásquez*. El Comité Ejecutivo del Plan Nacional para el Desarrollo de los 
Ministerios Hispano-Latinos (NPHLM) de La Iglesia Metodista Unida (IMU), se ha dado cita en la 
ciudad de Washington para informar y evaluar la marcha de la estrategia que fue definida para los 
próximos 4 años. 

Entre los temas de mayor relevancia discutidos en el transcurso de la reunión de este comité está 
la actualización de recursos y materiales para la formación de líderes laicos para las iglesias que 
trabajan entre la comunidad hispano-latina, el apoyo estratégico al desarrollo de la Misión 
Metodista Unida en Honduras, el abordaje del tema migratorio y la promoción de mecanismos de 
colaboración de diferentes instancias de la iglesia en torno a este importante asunto. 

De acuerdo con el Rev. Francisco Cañas, Director Ejecutivo del Plan Nacional “nuestro trabajo para 
los próximos dos años se perfila hacia el reforzamiento de una visión diversa de la iglesia. Esto se 
traduce en ser acompañantes del desarrollo ministerial de todas las comunidades fe que trabajan 
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en el contexto hispano-latino, incluyendo aquellas que son rechazadas por dogmas religiosos y 
actitudes opresivas del contexto social del país y de la propia denominación”. 

Este comité está integrado por representantes de las agencias de la IMU, de organizaciones 
metodistas unidas que apoyan el desarrollo de ministerios hispano-latinos bajo el liderato de las 
obispas LaTrelle Easterling (Conferencia Anual Baltimore-Washington) y Sally Dick (Conferencia 
Anual del Norte de Illinois). 

 

* 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. 
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Iglesia Metodista Unida 
Obispos/a definen dos modelos para el futuro de la IMU 

02 de marzo de 2018 

 

Por Sam Hodges. 28 de febrero de 2018 | DALLAS (UMNS). El Concilio de Obispos concluyó una 
reunión de cuatro días llevada a cabo en Dallas, Texas, mientras los líderes episcopales informaban 
el progreso en sus deliberaciones sobre cómo prevenir el cisma denominacional en torno al tema 
de la homosexualidad, enfocados en dos posibles alternativas para el futuro de la iglesia 

“Estamos lidiando con un tema muy difícil que es claramente divisivo, y sin embargo hay un 
compromiso real de permanecer en la misma mesa”, dijo el presidente del Concilio de Obispos Bruce 
R. Ough el pasado 28 de febrero. “Realmente existe el deseo de encontrar un camino a seguir, y 
creo que eso se reflejó claramente en nuestro trabajo en esta oportunidad”. 

Ough insistió en que los acuerdos de discrecionalidad entre el concilio y su grupo asesor, la Comisión 
El Camino a Seguir con sus 32 miembros, les impiden hacer público muchos detalles por el momento. 
“No estamos en la posición de dar a conocer las deliberaciones con la comisión o de dar 
declaraciones hasta que los moderadores (obispos encargados de esta tarea) puedan regresar e 
informarles”, dijo Ough sobre la reunión a puertas cerradas. 

Los obispos Bruce Ough y Kenneth Carter (su sucesor en la presidencia del concilio y moderador de 
la comisión), ofrecieron una entrevista conjunta sobre las discusiones que se produjeron en torno a 
las propuestas sobre el futuro de la iglesia. 

Carter notó que la “contextualización” ha sido una palabra clave para los obispos cuando consideran 
las opciones. 

“Es abrumador el deseo en el concilio, de que 
la iglesia permanezca unificada, pero 
debemos tener presente que, por nuestra 
propia naturaleza –como iglesia global- 
venimos de diferentes lugares de los Estados 
Unidos y de diversas partes del mundo muy 
diferentes, y con frecuencia tenemos 
diferentes preocupaciones”, dijo el Obispo 
Carter. 
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Líderes del Consejo Mundial de Iglesias ofrecen perspectivas en la 
conferencia sobre misión. 

El metropolitano Dr. Geevarghese Coorilos, moderador de la Comisión de Misión 
Mundial y Evangelización del CMI. 

 

 

Foto: Albin Hillert/CMI   10 de marzo de 2018 

 

Versión en español publicada el: 12 de marzo de 2018. En informes presentados durante la 
Conferencia sobre Misión Mundial y Evangelización que tiene lugar en Arusha, Tanzania del 8 al 13 
de marzo, representantes del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) ofrecieron sus perspectivas acerca 
del momento histórico y reflexionaron sobre la forma en que la misión está cambiando las 
sociedades de hoy en día. 

El metropolitano Dr. Mor Geevarghese Coorilos, moderador de la Comisión de Misión Mundial y 
Evangelización (CMME) del CMI, opinó que la misión “está cambiando el mundo de arriba abajo”. 

A los primeros discípulos de Cristo se les calificaba de subversivos que ponían al mundo patas arriba. 
De ahí que entonces, su discipulado implicara confrontar a los imperios hegemónicos y anunciar la 
llegada de una nueva dispensación: el reino de Cristo”, explicó. 

Añadió que actualmente, el discipulado consiste en cuestionar idolatrías que intentan reemplazar 
la soberanía de Dios con el poder humano y el dinero. “El movimiento ecuménico como movimiento 
misionero debería oponerse a los imperios de nuestros días. Ahora bien, más de una vez en las dos 
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últimas décadas de mi participación sentí que algunas de nuestras propias instituciones ecuménicas 
no están exentas de orientaciones de valores de los imperios modernos”, afirmó. 

La misión que está cambiando el mundo de arriba abajo también consiste en invertir los paradigmas 
existentes de la misma. Al respecto, el propósito de la misión no se limita simplemente a desplazar 
a las personas de los márgenes al centro, además, hay que cuestionar a esos sistemas y personas 
que tienden a permanecer en el centro manteniendo a otras en los márgenes. Eso también tiene 
implicaciones para nuestras iglesias, organizaciones misioneras e instituciones ecuménicas”, 
señaló… 

Por último, concluyó que en el CMI, la misión cumple un rol específico entre organismos de la iglesia 
y organismos de desarrollo. “Nuestros antepasados tenían un plan ambicioso para desafiar y 
transformar a las iglesias a fin de que se convirtieran en congregaciones misioneras reconociendo 
el rol de la iglesias como agentes primordiales de la misión. A pesar de ese proyecto ambicioso, 
debemos preguntarnos cuál es hoy el lugar de la misión en el CMI.” 

 

 

Una mesa redonda durante la Conferencia misionera analiza el 
diálogo con las sociedades abiertas 

09 de marzo de 2018 

 

Versión en español publicada el: 10 de marzo de 2018. “La verdad que todos compartimos con el 
mundo es una verdad viva que surge de la vida de las personas, no es un dogma muerto”, dijo la 

Prof. Dra. Dimitra Koukoura, del Patriarcado 
Ecuménico, durante una mesa redonda 
celebrada en la Conferencia sobre Misión 
Mundial y Evangelización (CMME). 

“Nuestra tarea es mantener un diálogo con 
las sociedades abiertas para 
reevangelizarlas y ofrecer a través del 
Evangelio un verdadero significado 
existencial a sus vidas”, agregó la Dra. 
Koukoura. 
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La sesión plenaria sobre evangelización fue el momento culminante del segundo día de la CMME, 
que está celebrándose en Arusha (Tanzania), del 8 al 13 de marzo. Seis oradores procedentes de 
China, Estados Unidos de América, Argentina, la República Democrática del Congo, las Islas Cook y 
Grecia intercambiaron sus testimonios personales y puntos de vista. 

Jennifer Martin, de Jamaica, y el Rev. Dr. Peter Cruchley, de Singapur, actuaron como moderadores 
de esta sesión plenaria en la que se analizó la evangelización como un aspecto fundamental del 
discipulado. 

Isis Kangudie Mana, del Centro Ecuménico de Goma (República Democrática del Congo), compartió 
un conmovedor testimonio sobre la situación en su país, donde “ha sido difícil tener fe y esperanza 
en un contexto marcado por la violencia sistémica y la pobreza extrema”, dijo. 

“A veces uno va a la iglesia y se da cuenta de que los pastores son incapaces de transmitir un mensaje 
de esperanza”, añadió Mana. “Pero la fe prevalece. Y rezo para poder cambiar las cosas por el bien 
de mi generación, que está tan herida y desesperanzada”, dijo. 

Más de mil participantes se han dado cita en Arusha para la CMME, que continuará hasta el 13 de 
marzo con un programa que incluye sesiones de estudio bíblico, talleres, visitas de familiarización y 
sesiones plenarias temáticas. 

 

  

Los dirigentes de las iglesias coreanas acogen con satisfacción la 
noticia de la reunión entre EE. UU. y Corea del Norte 

09 de marzo de 2018 

 

Versión en español publicada el: 12 de marzo 
de 2018.  El 9 de marzo, el Consejo Nacional de 
Iglesias de Corea se pronunció sobre la noticia 
de que la República Popular Democrática de 
Corea había aceptado suspender las pruebas 
nucleares y que había solicitado mantener una 
reunión con los Estados Unidos; la cual, tras la 
aceptación del presidente Trump, tendrá lugar 
en mayo. 
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El Rev. Haekjib Ra, presidente del Comité de Reconciliación y Reunificación del Consejo Nacional de 
Iglesias de Corea, dijo que en su organización siguen convencidos de que el diálogo es la única forma 
de resolver pacíficamente el conflicto militar en la península de Corea. 

“Por lo tanto, pedimos a ambos países, tanto a los Estados Unidos como a Corea del Norte, que 
aprovechen esta reunión para encontrar el camino hacia la reconciliación y la paz”, comentó el Rev. 
Ra. “Es más, esperamos sinceramente que ambas partes construyan la confianza mutua sin 
amenazas de invasión y que esta pueda ser una oportunidad para alcanzar un tratado de paz que 
garantice la coexistencia mutua y pacífica”. 

 

 

 

Las mujeres reflexionan sobre la misión 
como el fundamento de la vida 

07 de marzo de 2018 

 

Versión en español publicada el: 08 de 
marzo de 2018. Más de cincuenta mujeres 
de todo el planeta, que representan 
diversas tradiciones religiosas, se 
reunieron los días 6 y 7 de marzo en Arusha 
(Tanzania) con motivo de la conferencia 
previa sobre “Las mujeres en la misión 
avanzando en el Espíritu: Mentoría para la 
transformación”. 

La reunión tuvo lugar antes de la 
Conferencia Mundial sobre Misión y 
Evangelización organizada por el Consejo 
Mundial de Iglesias (CMI) del 8 al 13 de 

marzo. 

Durante la conferencia, las mujeres compartieron sus experiencias por medio de la narración de 
historias, los debates en grupo, los estudios bíblicos, los rituales y las oraciones. 
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El metropolitano Dr. Geevarghese Coorilos, moderador de la Comisión de Misión Mundial y 
Evangelización del CMI, reconoció que la iglesia mundial sigue teniendo tendencias patriarcales, con 
muy pocas excepciones. “Las mujeres siguen estando en los márgenes de nuestra sociedad. Eso 
tiene que cambiar”, dijo. 

Faustina Nillan, directora del programa de Mujeres y Niños de la Iglesia Evangélica Luterana en 
Tanzania, dijo que la misión holística es una contribución única de las mujeres. “No solo predicamos 
la Biblia, sino que también nos centramos en el desarrollo”, añadió. 

Septemmy E. Lakawa, profesora de Estudios Misioneros en el Seminario Teológico de Yakarta en 
Indonesia, añadió que las mujeres también lideran el diálogo interreligioso. “Las mujeres pueden 
formular nuevas comprensiones, especialmente en el ámbito de las relaciones interreligiosas 
después de la violencia”, dijo. 

La Dra. Fulata Lusungu Moyo, encargada del programa de Una comunidad de mujeres y hombres 
del CMI, dijo que las mujeres han desempeñado un papel muy importante en la misión. 
“Participaron en la misión y la evangelización como una expresión de la verdadera compasión y el 
amor por la humanidad”. 

 

 

 

Controvertido apoyo a Israel 
Guatemala trasladará su embajada a Jerusalén en mayo 

El presidente Jimmy Morales confirmó el compromiso de su país de reconocer a 
Jerusalén como la capital de Israel. 

 

FUENTES Aurora de Israel AUTOR Redacción P+D WASHINGTON D.C. 07 DE MARZO DE 2018 19:45 
h. El Presidente de Guatemala Jimmy Morales confirmó durante su paso por The American Israel 
Public Affairs Committee  (AIPAC) la fecha definitiva de apertura de la sede diplomática 
guatemalteca en Jerusalén para el mes de mayo. 

El anuncio tuvo lugar apenas días después de que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala 
rechazara un amparo presentado por el ex asesor presidencial Marco Vinicio Mejía Dávila, que 
buscaba detener la decisión de Morales respecto al traslado. 
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Jimmy Morales, interviniendo en AIPAC. / Aurora Israel 

 

El traslado de la embajada se producirá dos días después de que lo haga EEUU, el 14 de mayo, 
coincidiendo con las celebraciones del 70 aniversario de la creación del Estado de Israel. 

 

 

Recopilación hecha por el Hno. J. Donato Rodríguez Romero. 
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Pastor evangélico en las elecciones 
de Venezuela 
 

 

 

Por Alberto BarreraTtyszka, 

26 de febrero de 2018 

 

CIUDAD DE MÉXICO — La oposición venezolana ha decidido no participar en las próximas elecciones 
presidenciales de Venezuela. ¿Eso es suficiente? ¿Es posible abstenerse electoralmente sin perder 
presencia política en el país? Ya no hay un candidato único. Apareció una nueva opción a Nicolás 
Maduro. Hace unos días lanzó su campaña Javier Bertucci, un pastor evangélico que busca 
capitalizar el descontento popular. El pastor puede hablar durante horas seguidas, invoca el amor y 
dice tener el mandato divino de cambiar la historia. Cualquier semejanza con la realidad es pura 
antipolítica. Javier Bertucci se parece más a Chávez que Nicolás Maduro. 

Al igual que el líder fallecido, Bertucci es un hombre que conoce la importancia de los medios de 
comunicación. Tiene presencia en distintos canales y emisoras, se sabe mover bien en el espectáculo 
audiovisual. En un programa especial grabado por él mismo en 2015, Bertucci ofrece una suerte de 
autobiografía, una carta de presentación para todos aquellos que lo siguen en su trabajo religioso. 
En las primeras escenas, camina en medio de un campo, contando que fue ahí donde se crio, habla 
de su abuela y relata cómo de niño debía cortar frutas de las matas e ir a venderlas a la carretera. 
Es un eficaz sello de “denominación de origen”: viene de abajo, del mundo rural. En su génesis está 
la pobreza del pueblo, igual que lo estaba en la narrativa de Chávez. 
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Como el caudillo militar, Bertucci viene de un ámbito cerrado —la Iglesia evangélica—, con reglas 
estrictas, que funciona bajo un supuesto orden de moral y obediencia superiores. En más de un 
sentido, una iglesia y un ejército se parecen. Bertucci es pastor de la iglesia cristiana del Avivamiento 
Maranatha y, aparte, ha creado también una organización propia llamada El Evangelio Cambia. 
Asegura que se ha lanzado a la política obligado por las circunstancias. Pero, repitiendo el 
paralelismo, se mantiene firme en su identidad. Chávez decía que él jamás dejaría de ser un soldado. 
Bertucci asegura que nunca dejará de ser un pastor. 

Muchas veces se ha dicho que el líder de la llamada Revolución bolivariana hablaba como si fuera 
un predicador. Tenía, sin duda, un talento especial para detectar lo que la gente anhelaba escuchar. 
Llenó la comunicación de afecto, personalizó fuertemente el discurso político, acudió a las 
parábolas, a la reiteración, a la narrativa. Así explica el pastor Bertucci su decisión de entrar en la 
política: “Repartíamos comida y una madre tuvo la forma de romper mi alma en ese momento, se 
me abalanzó y me dijo: ‘No aguantamos más, queremos un líder como tú’, y eso me marcó”. 

El populismo religioso amasa la idea de que, frente a una realidad desastrosa, llena de precariedad 
y de sufrimiento, debe surgir un mesías, capaz de encarnar y ejecutar un mandato celestial, 
transhistórico, que devuelva al pueblo al paraíso terrenal. Chávez estrujó este argumento hasta el 
final de sus días. Para Chávez, sacralizarse era una forma de hacer política. Se refería a él mismo 
como un instrumento del pueblo, de Dios. Bertucci quiere tomar ahora ese testigo que Maduro ha 
sido incapaz de sostener en las manos por su falta de carisma. 

En su sermón dominical del 18 de febrero, cuando públicamente declaró en su iglesia sus 
aspiraciones presidenciales, el pastor que quiere ser presidente dijo lo siguiente: “Cuando Dios 
cambia los tiempos y las edades y decide quitar un rey, lo va a hacer de cualquier manera. Así que 
yo digo busquemos la mejor. Proveamos a Dios de la mejor forma para hacer esta transición o este 
cambio, en paz; hacerlo en una actitud sensata y responsable”. Luego leyó la Biblia y dijo que Dios 
prometía poner fin a las desgracias de los que sufren “¡Hay esperanza para tu porvenir, Venezuela!”, 
gritó. 

El pastor Bertucci no parece ser la mejor muestra de una oveja inmaculada. Su expediente suma 
una detención y una estancia breve en prisión en 2010, bajo la acusación de transportar 5000 
toneladas métricas de diésel. También su nombre apareció en los Papeles de Panamá. Por supuesto, 
él rechaza cualquier acusación en su contra y señala que no va a caer en el juego de la guerra sucia. 
“León no caza ratón”, afirma, estableciendo una evidente conexión con la sentencia usada por 
Chávez para desdeñar a sus adversarios: “Águila no caza moscas”. 

Venezuela avanza hacia las elecciones de abril cada vez más asfixiada por el cerco simbólico de la 
antipolítica. Maduro representa el Chávez real y el proyecto militarista que ha desembocado en un 
Estado fallido, profundamente corrompido y con una economía en ruinas. Javier Bertucci es el 
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Chávez renovado, un nuevo intento por resucitar la promesa de las soluciones instantáneas y 
mesiánicas ante los complejos problemas de la realidad. En este contexto, las elecciones son un 
fraude institucional y un espectáculo sin alternativas. 

Bertucci, con sentido de oportunidad, busca aprovechar la crisis, pero no se empalma con la 
oposición ni con sus exigencias, no forma parte de la historia de lucha sostenida que ha llevado un 
gran sector de la sociedad en contra del proyecto totalitario y militarista chavista. Bertucci no habla 
desde la diversidad de voces de la oposición, los partidos y la sociedad civil, sino desde otra iglesia. 
Es la nueva versión del externo (outsider) que viene a salvar al país. Ahora, nuevamente, la 
esperanza se viste de mesías para trata de seducir a un pueblo desesperado. 

El populismo es sobre todo una experiencia afectiva. Se basa en la irracionalidad, las emociones y 
no tolera el discernimiento. Frente a todo esto, la oposición debe reaccionar. No participar en la 
estafa electoral propuesta por el oficialismo no significa dejar de hacer política. En este momento, 
más que nunca, se necesita un programa de acción unitario, un acuerdo de todos los líderes y de 
todos los partidos para realizar un trabajo en la calle y mantener la presencia y la comunicación en 
todos los espacios de la vida social. La abstención no debe ser una actitud pasiva. Hay que convocar 
al país a algo distinto que a la simple espera de los resultados de una farsa. 

Mantenerse al margen de las elecciones no es suficiente. Es necesario convertir la renuncia electoral 
en una acción concreta. Hay que inventar una forma de expresión del descontento distinta al voto, 
que evidencie el fraude y articule a la mayoría de los venezolanos alrededor de otros símbolos. No 
es la hora de los predicadores, sino de los partidos, de los líderes y de sus organizaciones. La política 
también mueve montañas. 

 

Alberto Barrera Tyszka es un escritor venezolano y colaborador regular de The New York Times en 
Español. Su novela más reciente es “Patria o muerte”.  

 

Tomado de: The New York Times en Español,del 28 de febrero del 2018. 
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Comentario a los Salmos Penitenciales, 
Salmo 32 
 

 

 

Dr. Martín Lutero 

 

1520 
Prefacio de Martín Lutero 

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.  
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SEGUNDO SALMO PENITENCIAL 

Salmo 32 

1. Bienaventurado aquel cuya trasgresión ha sido perdonada, y cubierto su pecado. 
2. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay 

engaño. 
3. Mientras quería callarlo, se consumieron mis huesos en mi gemir todo el día. 
4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano; se volvió mi verdor en sequedades de 

verano. Selah. 
5. Por lo tanto hago manifiesto mi pecado, y no encubro mi iniquidad. Dije: Confesaré contra 

mí mis transgresiones al Señor; y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. 
6. Por esto orarán a ti todos los santos en tiempo oportuno; ciertamente en la inundación de 

muchas aguas no llegarán a ellos. 
7. Tú eres mi refugio; me guardarás de la angustia; con cánticos de liberación me rodearás, 

Selah. 
8. Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar; sobre ti fijaré mis ojos. 
9. No seáis como el caballo, o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con 

cabestro y con freno, si no quieren allegarse a ti. 
10. Muchos dolores habrá para el impío; mas al que espera en el Señor, le rodeará la 

misericordia. 
11. Alegraos en el Señor y gozaos, justos; y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de 

corazón. 

 

1. Bienaventurado aquel cuya trasgresión ha sido perdonada. 

Es como si dijese el salmista: Nadie es libre de iniquidad. Por el contrario, todos son injustos ante 
Dios, también los que practican obras de justicia y de esta manera creen escaparse de la injusticia. 
Nadie puede mejorar su suerte por sí mismo. Por ello, bienaventurados son aquellos —no los que 
no tienen pecados o se liberan a sí mismos—, sino sólo aquellos a los cuales Dios los perdona por 
gracia. Pero, ¿cuáles son? Los versículos 6 y 7 lo indicarán.  

 

Y cubierto su pecado. 

Nadie está sin trasgresión, sino que Dios la ve del todo manifiestamente en todos nosotros. Mas 
bienaventurados son aquellos a los cuales él las cubre. No las quiere ver, ni acordarse de ellas, ni 
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conocerlas, sino las perdonará de mera gracia. Son aquellos que no las cubren ellos mismos, no las 
remiten, perdonan, olvidan, sino que las ven, saben, recuerdan y reprenden. 

 

2. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. 

Esto significa: No es dichoso, sino que es desafortunado aquel que no se imputa a sí mismo el 
pecado, se complace a sí, se tiene por piadoso, no tiene remordimientos, se sabe inocente, se 
consuela por esto y se fía en ello. Sin embargo, el apóstol dice: “Aunque no tenga de nada mala 
conciencia, no por eso soy justificado” (1ª Co. 4:4). Es como si dijese: Bienaventurado es aquel a 
quien Dios no culpa de iniquidad, porque no tiene conocimiento de su pecado. Son los que sin cesar 
se impugnan a sí mismos sus múltiples transgresiones y defectos. 

 

En cuyo espíritu no hay engaño. 

Esto significa que no lo engañe a él mismo su corazón de modo que exteriormente parece piadoso 
y se tiene por religioso y amoroso de Dios”, mientras que interiormente la opinión es falsa y él no 
sirve a Dios por causa de él, sino que es piadoso por sí mismo. Esta ceguera mala, falsa v engañadora 
seduce principalmente a los hombres aparentemente grandes y espirituales, que a causa de su vida 
piadosa y de sus muchas obras buenas están libres de miedo y no examinan escrupulosamente su 
espíritu y su pensamiento íntimo. No quieren darse cuenta de que este engaño perjudicial no deja 
libre a nadie, sino que está en el fondo de; espíritu de todos y sólo puede ser expulsado por la gracia 
de Dios. Por ello, el salmista lo llama una falsedad en el espíritu. No es un engaño que practica el 
hombre o a sabiendas inventa contra sí u otro, sino que es un embuste que él sufre, que le es innato 
y que se puede cubrir y adornar con una vida buena. El hombre cree que es limpio y libre, pero la 
inmundicia mala está en el fondo, que los doctores llaman amor sui w. Se es bueno por el miedo al 
infierno o por la esperanza de ganar el cielo, no a causa de Dios. Mas es difícil conocerlo y más 
embarazoso aún librarse de él. Puede lograrse solamente por la gracia del Espíritu Santo. 

Aquí hay que notar que el profeta nombra cuatro defectos, la injusticia, la iniquidad, el pecado, el 
engaño. Para distinguir, la injusticia consiste en que el hombre no es piadoso ante Dios, sino privado 
de lo que debe tener, es decir de la piedad y las buenas obras. Este es el primer mal. El otro es la 
iniquidad. Son las acciones malas que como el segundo mal siguen del primero. Lo mismo que se 
originan de la pobreza el hurto o adulterio, la traición u otras cosas por el estilo. A esta injusticia 
pertenecen también las buenas obras que se realizan en la privación y ausencia de piedad 
verdadera, que nace de la gracia. El tercero, el pecado, es decir la naturaleza mala que ha subsistido 
y perdura siempre cuando se produce la iniquidad e injusticia. Es la mala concupiscencia, amor y 
miedo que han crecido de nuestro ser y son innatos. Este mal nos incita a las dos primeras. Ese 
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pecado es permanente en este tiempo, y de por sí es mortal, si Dios por su gracia no exime a los que 
se afligen por eso y desean ser sanados de él. Por tanto, dice el salmista que Dios no le imputa. Es 
como si dijera que existe, mas Dios por gracia no lo inculpa. Por esto está cotidianamente presente 
y se vuelve en seguida mortal, si el hombre se hace vanidoso y no se aflige por eso sin cesar. Por lo 
tanto, es un engaño y ardid sutil en todos aquellos que practican obras buenas, se consideran 
piadosos y opinan que ahora están limpios, y no creen que la bondad de Dios no les impute su 
impureza de mera gracia. 

 

3. Mientras quería callarlo. 

Esto significa: No quise saber ni conocer tal pecado y opinaba ser piadoso; no veía semejante 
falsedad. 

 

Se consumieron mis huesos en mi gemir todo el día. 

Esto es: No tenía paz y siempre una conciencia abrumada y mala que me volvía débil y mísero y no 
me dejaba tranquilo, porque no confesaba el pecado ni buscaba la gracia. 

 

4. Porque de día y de noche se agravó sobre mi tu mano. 

Esto se debe a mi conciencia mala que me presenta continuamente la ira de Dios como si estuviera 
con un mazo encima de mí. Por ello, no puede haber paz en el corazón. 

 

Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. 

Semejante aflicción hace marchitar el corazón, ánimo y sentido de modo que también el cuerpo del 
hombre decae. 

 

5. Por lo tanta hago manifiesto. 

Ahora advierto que no hay cosa mejor que confesar ante ti que en mí no hay más que pecado y nada 
bueno, para que sólo tu gracia sea enaltecida y ansiada, y termine todo orgullo y confianza en los 
méritos y buenas obras. 
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Y no encubrió mi pecado. 

Así proceden aquellos a los cuales su espíritu mañero produce una confianza engañadora, de 
manera que sin miedo osan justificarse y disculparse a sí mismos. Además entran en altercados con 
otra gente y caen en soberbia, odio, impaciencia, se erigen en jueces v hablan del prójimo; a causa 
de su “inocencia” se vuelven verdaderamente culpables, y no obstante, quieren haber procedido 
bien y rectamente. Ocultan profundamente su maldad, puesto que hacen valer su piedad. No 
confiesan a Dios su pecado en verdad y sin malicia de su espíritu interior. En cambio, los hombres 
rectos no esconden su maldad, no se encolerizan, no se vuelven impacientes, aunque sufran 
injusticia, puesto que no creen que alguien los pueda tratar injustamente. No encuentran justicia en 
sí. Son los bienaventurados a los cuales Dios los redime y cancela su injusticia, porque la declaran; v 
porque ellos mismos no encubren o esconden su pecado, por eso Dios lo cubre y oculta. 

 

Dije. 

Esto significa: Ahora veo que uno debe decir y actuar así. No puede ser de otro modo. Es como si 
dijera: tú eras tan benigno y tanto te agrada oír el verdadero reconocimiento y la confesión humilde, 
que tan pronto como el hombre se propone humillarse, de inmediato lo consuelas y levantas. Ni 
bien se reconoce pecador y lo lamenta ante ti, en seguida es justo y agradable a ti. 

 

Confesaré contra mí mis transgresiones al Señor. 

Esto es: Yo me reprenderé a mí mismo y Dios me elogiará: me deshonraré y Dios me dará honor; 
me acusaré y Dios me disculpará; hablaré contra mí y Dios hablará a mi favor; diré mi culpa, él dirá 
mi mérito, como lo hizo a María Magdalena en la casa de Simón el leproso. 

 

Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. 

Tú perdonaste, porque yo tuve en cuenta la maldad de mi pecado y la confesé. 

 

6. Por esto orarán a ti todos los santos. 

Eso significa: Serán santos porque lloran ante ti su maldad y piden clemencia. Nótese bien: ante ti. 
Porque, si bien parecen santos ante la gente, no lo toman en cuenta, sino que temen tu juicio, 
sabiendo que su santidad no es nada ante ti. Al contrario, humildemente esperan tu gracia. 
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En tiempo oportuno. 

Es el momento cuando el hombre se conoce a sí mismo o el tiempo de la gracia, puesto que es la 
oportunidad propia de pedir, como dice el profeta Isaías: “En tiempo aceptable te oí”. En esta 
coyuntura están los santos, cuando Dios los toca y visita con la luz de la gracia. 

 

Ciertamente en las inundaciones de muchas aguas. 

Esto significa: El santo que así se basa, no en su santidad, sino sobre la roca de tu justicia que es 
Cristo, en la cual se fundamenta cada cual que se acusa a sí mismo, se reprende y se juzga cuando 
lo acosan muchos embates y tribulaciones crueles igual como un diluvio con aguas, o si lo persiguen 
por su vida humilde. 

 

No llegarán a ellos. 

Esto significa: No perjudicarán su alma, aunque tengan que dejar el cuerpo y la vida. 

 

7. Tú eres mi refugio. 

En todas estas aguas de las tribulaciones que me embisten eres tú mi roca en la que estoy parado 
firmemente, para que no me ahoguen y devoren. 

 

Me guardarás de la angustia. 

Son las aguas, tribulaciones de todas partes alrededor. 

 

Con cánticos de liberación me rodearas. Selah. 

Esto significa: Me gloriaré de tu gracia por dondequiera, y venceré las congojas y seré alborozado. 

 

8. Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar. 

Es decir: Donde yo quiero que estés. Tú pides que te redima. No te enfades. No me enseñes a mí ni 
a ti. Entrégate todo a mí. Fuera de mí no necesitas maestro. Te enseñaré el camino en que puedes 
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andar según mi agrado. Te parece que todo está perdido si las cosas no van como piensas. Tus ideas 
son nocivas para ti y una traba para mí. Las cosas tienen que ir, no según tu entendimiento, sino 
más allá de él. Si te hundes en la irreflexión, te daré mi reflexión. Carecer de entendimiento es el 
verdadero entendimiento. No saber a dónde vas es conocer en verdad tu camino. Mi inteligencia 
hace de ti un ser sin inteligencia. Así Abraham abandonó su patria sin saber a dónde iba. Se entregó 
a mi sapiencia, dejando a un lado su saber, y encontró el camino recto a la meta recta. He aquí, ésta 
es la senda de la cruz. No puedes hallarla tú, sino que tengo que conducirte yo como a un ciego. Por 
ello, ni tú, ni un hombre, ni una criatura la podéis mostrar, sino yo mismo te enseñaré por mi Espíritu 
y palabra el camino donde debes caminar. No es la obra que tú eliges, ni el sufrimiento que tú ideas, 
lo que debes seguir, sino el qué te sobreviene contra tu elección, pensamiento y deseo. Ahí obedece, 
ahí llamo, ahí se discípulo; ahí es el momento: ahí ha venido tu maestro; ahí no seas un caballo o un 
animal irracional. Obedéceme a mí abandonándote a ti. Mira, entonces: 

 

Sobre ti fijaré mis ojos. 

No te dejaré. No te hundirás. No te olvidaré. Tus ojos deben estar cerrados sobre ti, mientras mis 
ojos están abiertos sobre ti. ¿No has leído: “Los ojos del Señor están abiertos sobre los justos”. Y el 
monte Moriah se llama dominus videbif? (el Señor verá), sin duda, para que yo solo provea así, como 
también le proveí a Abraham lo que él no pudo proveer. En resumen, esto no es otra cosa que: Dios 
quiere que tengamos una fe recta y sencilla, y firme confianza, seguridad y esperanza. Por ello., en 
estas palabras no se menciona explícitamente la fe, esperanza, humildad y paciencia, sino lo que es 
la índole y verdadera naturaleza de esa virtud. Hay muchos que escriben de virtudes, y en vez de 
mostrar su naturaleza, elogian más los términos en sí. 

 

9. No seáis como el caballo, o como el mulo, sin entendimiento. 

Son aquellos que no me dejan gobernar. Por el contrario, son como los animales provistos de 
sentidos que obedecen cuando sienten. Donde no sienten o no llegan a convencerse, no obedecen. 
No entienden el espíritu. Pues el caballo v el mulo no han sido creados para comprender las cosas 
no perceptibles con los sentidos. Por ello, no son impelidos por ellas ni para bien ni para mal. Así 
son los hombres que quieren hacer, dejar o sufrir sólo lo que pueden medir, comprender, sentir y 
probar. No pueden sondear mi inteligencia. La razón es para ellos lo que para los caballos son los 
sentidos. Ambos sólo andan de acuerdo con la vida sensitiva. 
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Que han de ser sujetados con cabestro y con freno, si no quieren allegarse a ti. 

Esto significa: No me agradan los que deben ser forzados por leyes como los animales con bridas, 
sino los que de plena libertad, sin coerción de la ley, me sirven por el espíritu y amor. 

 

10. Muchos dolores habrá para el impío. 

Son los que se gobiernan a sí mismos. No quieren tolerar el gobierno de Dios y andan sólo según su 
parecer. Sin embargo, opinan que respetan y veneran a Dios en la mejor forma. 

Consideran que son los más obedientes, piadosos y justos, porque tienen buenas intenciones, y que 
es recto lo que resulta de su buen designio. A ellos Dios se opone siempre, porque son vanidosos v 
en el sentido divino no .son sumisos. Por ello tienen que tener muchos padecimientos y plagas, y 
todo es en vano, sin mérito y consuelo, puesto que no tienen buena conciencia, sino solamente 
fatiga y trabajo en su buena vida, a lo cual los impulsa la ley y la conciencia abrumada y mala, como 
a los caballos y los mulos. 

 

Mas al que espera en el Señor, le rodeará la misericordia. 

Así como aquellos son rodeados por el juicio y la ira de Dios, por lo cual tienen mucha desgracia y 
ninguna felicidad, por cuanto se basan en sí mismos y fundan su esperanza en su propia intención 
buena, así los hombres rectos que no esperan nada de sí mismos ni de su correcta opinión, ni se fían 
en eso, los circunda la bondad por la cual reciben muchos bienes y felicidad. Por esto, concluye el 
salmista de ellos: 

 

11. Alegraos en el Señor y gozaos, justos. 

Esto significa: Vosotros que confiáis en Dios podéis también alegraros en él, que no os apoyáis en 
vosotros ni os gozáis, sino que desesperáis de vosotros mismos y os afligís, sois enemigos de 
vosotros y en vuestra opinión nada os complace. 
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Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. 

Esto significa: Tened ánimo y sed valientes, levantaos, gloriaos y complaceos como un hombre que 
se glorifica. Porque el corazón que es recto ante Dios y no vertido sobre sí mismo, o algo fuera de 
Dios, se fundamenta en el bien eterno y está firme. Por eso él posee con profusión de que puede 
gloriarse, lucir, ostentar y alardear. Como dice el apóstol: “El que se gloría, gloríese en el Señor”. 
Pero las almas torcidas y vertidas en sí mismas con falsos pareceres, creyéndose engañosamente 
buenas, alardean de sí mismas y no de Dios. 
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

VIDA DISCIPULAR 1 – LA CRUZ DEL DISCÍPULO. 

 

ESTUDIO BÍBLICO  –  2. VIVIR EN LA PALABRA (Primera parte) 

Usaremos la mano para enseñar una comprensión bíblica de cómo grabar la Palabra de Dios en 
nuestra mente y corazón y para ilustrar como los discípulos pueden descansar en las verdades de la 
Palabra de Dios. 

Para que Cristo se mantenga en el centro de la vida del discípulo, necesita grabar la Palabra de Dios 
en su mente y corazón. El discípulo no puede conocer lo espiritual sin la revelación de Dios. Su 
Palabra es su revelación para los discípulos de Jesús.  

OÍR LA PALABRA: La mano ilustra cómo podemos Vivir en la Palabra, y como el discípulo puede 
tenerla en la mente y su corazón, y aferrarse a la Palabra de Dios para que nadie se la pueda quitar. 
La forma más sencilla que el discípulo puede recibir la Palabra es por el oír la Palabra, esta es una 
forma en que cualquier persona puede recibirla. Oír la Palabra es la primera forma como la 
recibimos. Aun un niño o una persona que no sabe leer puede oír la Palabra. El dedo meñique ilustra 
esta primera forma. 

 Marcos 4:23 Palabras de Jesús “Si alguno tiene oídos para oír, oiga.” 
 Romanos 10.17 “Así que la fe es por el oír, y el oír, por la Palabra de Dios.”  
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MEDITAR ACERCA DE LA PALABRA: La segunda forma como el discípulo vive en la Palabra y ésta en 
él, consiste en pensar o meditar en la Palabra de Dios. El dedo pulgar representa esta función. 
Cuando pienso acerca de lo que oigo, por ejemplo el sermón de un pastor, entonces el discípulo 
tendrá comprensión de la Palabra de Dios. Si solo oigo y pienso en la Palabra, no tendré un asimiento 
firme de la Palabra y me puede ser arrebatada fácilmente. 

Salmo 1:2,3 “Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Será 
como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae; y 
todo lo que hace prosperará.” 

Josué 1:8 “Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en 
él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces harás 
prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.”  
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EXAMINAR LA PALABRA: El dedo anular del anillo, representa el siguiente paso para que el discípulo 
pueda comprender la palabra de Dios. Examinar la Palabra es una forma de permanecer en ella, y 
nos ayuda a profundizar en el conocimiento de Dios. Pero aún en este nivel añadido, una persona, 
si quiere, nos puede arrebatar la Biblia de la mano. 

Apocalipsis 1:3 “Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan 
las cosas en ella escritas; porque el tiempo está cerca.” 

ANALIZAR LA PALABRA: La manera de vivir más profundamente en la Palabra para que el discípulo 
la haga llegar a su corazón: Es analizarla. Cuando oigo, medito, examino y analizo la Palabra es más 
difícil que alguien me la pueda quitar 

Hechos 17:11 “…, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras 
para ver si estas cosas eran así. 

2Timoteo 2:15 “procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de 
que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.” 

RECORDAR LA PALABRA: Cuando recordamos o memorizamos la Palabra, realmente vive en 
nosotros y nosotros vivimos en ella, y las promesas de Dios son nuestra posesión. Ahora oigo, 
examino, analizo, recuerdo y pienso en la Palabra, y tengo un asimiento firme de ella, y nadie me la 
puede quitar.           

Salmo 119.9, 11 “¿Con que limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he 
guardado tus dichos, para no pecar contra ti.” 

Deuteronomio 6:6 “Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón;” 

PENSAR EN LA PALABRA: Si el discípulo oye, examina, analiza, recuerda y piensa en la Palabra, pero 
no medita en ella de día y de noche, no la podrá retener. 

APLICAR LA PALABRA: Otro consejo para agarrar firmemente la Palabra consiste en aplicarla a la 
vida diaria. Tener la Palabra de Dios en la mente y el corazón es esencial, pero no permanecemos 
en la Palabra, hasta que nos comprometamos en obedecerla y aplicarla a nuestras vidas.  

FE EN ACCIÓN: Querido hermano(a), piensa en las siguientes declaraciones: Las palabras escritas en 
los dedos de la mano son las que indican la manera de recibir la Palabra de Dios en tu mente y en 
tu corazón. La palabra escrita en la palma de la mano (Aplicar), explica como incorporar la Palabra 
de Dios en tu vida diaria. ¡Atrévete hermano! y empieza a leer, oír, examinar, analizar, memorizar, 
meditar y aplicar la palabra de Dios en tu vida, y has un pacto con Dios para meditar de día y noche, 
en Su Palabra y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, 
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y su hoja no cae; y todo lo que hace prosperará; ¿crees esta promesa? Empieza ahora mismo y 
experimenta tu aventura de fe con tu Dios y Señor. 

 

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

Hno. Cuau. 
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Amas de casa cristianas 
 

 

 

Reflexión de Cuaresma 

 

¿Dónde estás? 

Hermanas en Cristo, nos vamos aproximando a la Semana Santa que toma lugar en la última semana 
de marzo y asimismo el tiempo de Cuaresma se va intensificando mientras dejamos que el Espíritu 
Santo nos purifique mediante el ayuno, el arrepentimiento y confesión de pecados y el sacrificio de 
nuestros deseos carnales. 

La primera pregunta que Dios hizo en la Biblia se encuentra en Génesis 3:9 y fue: “¿Dónde estás?”. 
Esta es la pregunta que Dios le hizo a Adán después de haber desobedecido a la única regla del Edén. 
Dios no preguntó primero “¿Qué has hecho?”, sino que preguntó primero “¿Dónde estás?”. 
Sabemos que Dios sabía exactamente donde Adán y Eva estaban, pues no hay lugar en donde nos 
podamos esconder de la presencia de Dios de acuerdo a la porción de la Biblia en Salmos 139:7,8 
que dice: “¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, 
allí estás tú; Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás.” Esto hace claro que el lugar al 
que todos pertenecemos es en su misma presencia y que nos creó para caminar con él. Pero la culpa 
de nuestro pecado nos empuja a intentar escondernos de él como Adán y Eva lo hicieron, a encubrir 
nuestros errores y a no querer presentarlos en arrepentimiento delante de la presencia de Dios. 
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El tiempo de Cuaresma, que son los 40 días antes de la fecha de la Celebración de la Resurrección 
de Cristo Jesús, nos da la oportunidad de enfocarnos en el “Dónde” de la pregunta de Dios. El 
“dónde” de nuestro caminar con él. La Biblia menciona por primera vez la palabra “camino” en 
Génesis 3:24 en donde dice: “Echó, pues, fuera al hombre, y puso querubines al oriente del huerto 
de Edén, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol 
de la vida.” Por el pecado de Adán ese “camino” que conducía a la santidad y pureza de Dios quedó 
cerrado para toda la humanidad, hasta que se nos reveló que Dios amó tanto al mundo que ha 
provisto un “camino” de regreso a esa presencia pura y santa de Dios y a una vida abundante a 
través de Jesucristo, quien dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida.” (Juan 14:6). 

Caminar con el Señor significa responder constantemente a esa pregunta “¿Dónde estás?” y salir de 
ese “escondite” hacia la luz de la gracia de Dios. Esta es una buena pregunta para hacernos a 
nosotras mismas cada día de este tiempo de Cuaresma. Confesión y arrepentimiento. Sentir el dolor 
de haber menospreciado la santidad y pureza de Dios cada vez que pecamos. Esto es de lo que se 
trata el tiempo de Cuaresma. Como mujeres cristianas que estamos viviendo y compartiendo la 
historia de Dios con nuestro testimonio, ¡aprovechemos este tiempo de confesión, arrepentimiento 
y santidad que nos permite ser más y más como el Señor resucitado al que servimos! Amén. 

 

Salmos 51:10-12,17 

10 Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, 
Y renueva un espíritu recto dentro de mí. 
11 No me eches de delante de ti, 
Y no quites de mí tu santo Espíritu. 
12 Vuélveme el gozo de tu salvación, 
Y espíritu noble me sustente. 
17 Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; 
Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. 

Para terminar con esta meditación, su servidora les quiere compartir una receta de sopa de lentejas 
de origen judío. Esta legumbre nos recuerdan de cuando Esaú vendió su primogenitura a Jacob por 
un plato apetecible de lentejas en el Antiguo Testamento, ¡llamándoles “guiso rojo”! (Génesis 25:29-
34). Se cree que las lentejas son la legumbre más antigua en la historia de la Tierra que Dios creó. Y 
también recordemos al profeta Daniel quien rogó al jefe de los eunucos ser alimentado de 
legumbres con el propósito de no contaminarse con la carne ofrecida a los ídolos, y también con el 
propósito de mostrar que las legumbres son más saludables que la carne: “Te ruego que hagas la 
prueba con tus siervos durante diez días: que nos den legumbres para comer y agua para beber” 
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(Daniel 1:12). “Y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los 
otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey” (Daniel 1:15). 

En este tiempo de Cuaresma, así como el ayuno y la oración nos purifican espiritualmente, el comer 
sopa de lentejas nos purificará de las toxinas que ingerimos al comer alimentos procesados y carnes. 
Asimismo nos recordará que comer carne no es la única opción que tenemos para darle a nuestro 
cuerpo la proteína que necesita. 

Las lentejas (legumbre humilde por ser muy económica y muchas veces olvidada), tienen las 
siguientes propiedades nutricionales: 

1.- Contienen fibra, y ayudan a disminuir los niveles de glucosa en la sangre. 

2.- Posee Vitaminas del grupo B, como la B2, B3, B6, B9 (ácido fólico), las cuales participan en la 
formación de glóbulos rojos, células y hormonas, ayudan a prevenir la anemia, problemas en el 
desarrollo del feto, intervienen en el funcionamiento del sistema nervioso y del inmunológico, 
estabilizan el nivel de azúcar en la sangre durante el embarazo, evitan la formación de piedras en 
los riñones, combaten el cansancio mental y físico, son excelentes para cuidar la vista. 

3.- Los hidratos de carbono de las lentejas son los que nos aportan energía para que nuestro 
organismo pueda seguir llevando a cabo todas sus funciones vitales y además nos permiten 
desarrollar nuestra actividad física y cognitiva cotidiana. 

4.- El hierro de las lentejas participa en el transporte de hierro a todas las células del organismo, 
pero también fortalece el sistema inmunológico, también participa en la regulación de la 
temperatura corporal y de la glándula tiroides, previene la anemia y el cansancio, además de 
mantener la piel, cabello y uñas en buen estado. 

5.- El magnesio de las lentejas es imprescindible para que nuestro sistema nervioso y muscular 
funcione correctamente. Además fortalece los huesos y hace que el ritmo cardíaco del corazón sea 
regular, protege la pared de los vasos sanguíneos. También interviene en el sistema inmunológico 
para que nuestras defensas nos protejan ante patógenos. 

6.- El sodio y el potasio de las lentejas equilibran las cantidades de agua en nuestro organismo, lo 
cual influirá en el buen funcionamiento de nuestro sistema cardiovascular. 

7.- El fósforo de las lentejas participa en el desarrollo de los huesos y dientes, en la formación de 
músculo, mejora las capacidades intelectuales y la memoria, así como la secreción de leche materna. 
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8.- El zinc que contienen las lentejas tiene gran acción antioxidante, también va a colaborar en la 
formación de hueso y de los órganos reproductores, además favorece la absorción de la Vitamina 
A, interviene en el desarrollo en el feto y el niño, mantiene un cabello sano y cuida la vista. 

9.- Las proteínas de las lentejas contribuyen a la formación de músculo y su funcionamiento, en la 
formación de enzimas, hormonas y en el sistema inmunitario. 

10.- Las vitaminas A y E de las lentejas actúan como antioxidantes protegiéndonos ante el ataque 
de patógenos y retrasando la aparición de enfermedades degenerativas, protegen la visión, 
favorecen la correcta circulación de la sangre y son imprescindibles para un correcto desarrollo 
durante la etapa de crecimiento. 

11.- El calcio de las lentejas participa en los impulsos nerviosos y el buen funcionamiento de los 
músculos, en la secreción de hormonas, en el ritmo cardíaco, la formación de huesos y dientes, y es 
importante para la coagulación de la sangre. 

 

Sopa Judía de Lentejas 

Ingredientes: 

 2 cucharadas de aceite de oliva 
 1 Cebolla grande finamente picada 
 2 dientes de Ajo finamente picados 
 1 taza de Zanahorias en cubitos 
 1 taza de Apio cortado en cubitos 
 ½ cucharadita de Sal 
 1 lata de 15 oz de Tomates en trozos junto con el jugo 
 1 cucharadita de Chile en polvo 
 1½ cucharadita de Comino molido 
 1 cucharadita de Pimentón Ahumado en polvo (también conocido como paprika) 
 2 tazas de Lentejas previamente lavadas 
 4 tazas de Agua o Caldo de verduras 
 ½ taza de Vino Blanco (opcional) 
 1 manojo grande de Espinacas lavadas y en trozos hechos con las manos 
 1 Limón, para acompañar. 
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Instrucciones: 

1) En una olla grande, caliente el aceite de oliva a fuego medio, agregue la cebolla, las zanahorias, 
el apio, freír un poco y luego añada el ajo y la sal. Cocine hasta que las verduras empiecen a 
suavizarse, unos 6-8 minutos  

2) Agregue el vino y deje que la mitad del vino se vaporice (omitir este paso si no va a usar vino 
blanco) Enseguida agregue la lata de tomate y su jugo junto con el chile en polvo, comino molido y 
pimentón ahumado (paprika) y revuelva bien para combinar. Continúe cocinando 
aproximadamente 2 minutos. 

3) Agregue las lentejas y revuelva, luego agregue el agua o caldo de verduras. Suba el fuego hasta 
que empiece a hervir. Enseguida, poner el fuego medio bajo, cubrir la olla con la tapa y dejar cocinar 
por unos 30 minutos a fuego lento. Mirar cuidadosamente para asegurarse de que todo el líquido 
no se haya absorbido. Si es necesario, agregue más agua caliente. 

4) Ya que las lentejas y verduras estén tiernas, sazone al gusto, apague el fuego y por último vierta 
las espinacas en la sopa de lentejas. Al servir, las espinacas deben tener un color verde vibrante. 

5) Sirva caliente con una llovizna de aceite de oliva y limón. Acompañar con pan integral, como en 
los tiempos de la Biblia. 

Mis hermanas en Cristo, espero que ustedes y sus familias disfruten de esta rica y nutritiva sopa de 
lentejas no solamente en Cuaresma, sino a lo largo del año. 

Su hermana en Cristo, 

C.P. Saraí Trnjik 

Referencias: 
https://www.ecoagricultor.com/las-lentejas-y-sus-propiedades-nutricionales/ 
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La cara del simio 
 

 

 

Drernestocontreras@hotmail.com 

 

Los músculos de la cara (parte del cráneo por delante de las orejas y entre la frente y la barbilla), 
controlados principalmente por los nervios fácial y trigémino, se pueden ordenar para su 
descripción y estudio, en cuatro grupos: Los de la frente (músculos del cráneo); los de la región 
ocular, o que rodean a la órbita (músculos los de los párpados); los de la región nasal, o que rodean 
las fosas nasales (músculos de la nariz); los de la región oral, o que rodean la boca (músculos de los 
labios); y los de la región auditiva, o que rodean el oído (músculos de las orejas). 

En un estudio exhaustivo hecho por Jorge Eduardo Duque Parra, él encontró que la mayoría de los 
anatomistas consideran que en la cara, hay 18 músculos pares (en cada una de las mitades “en 
espejo” de la cara), más dos impares (el orbicular de los labios y el procero), para un total de 38 
músculos faciales, aunque algunos autores dicen que llegan a 44. Casi todos son subcutáneos; pero 
hay algunos que sí se insertan en huesos. 

Lo interesante es que en los humanos, la función más frecuente de los músculos faciales, es darle 
expresión a la cara (mímicos), a base de complicadas combinaciones de contracción y relajación de 
grupos musculares, aprendidas principalmente durante la infancia, mientras aún se están 
terminando de desarrollar los músculos y nervios faciales. Solo aproximadamente el 50% 
contribuyen a funciones como cerrar los ojos, hablar, y comer (masticatorios, dependientes de las 
articulaciones temporo-mandibulares), como el músculo masetero, considerado el músculo más 
fuerte del cuerpo humano. 
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Cada una de las expresiones de gozo, dolor, angustia, sorpresa, miedo, etc., etc., son distintivas en 
cada persona, y en todas las ocasiones son el resultado del ensayo repetido, y dominio del 
movimiento de docenas de músculos a la vez. Algunas expresiones como las diferentes formas de 
sonreír, involucran sólo unos 6 músculos, mientras que el fruncir el ceño, llega a involucrar el 
movimiento coordinado de unos 20 músculos. 

El Dr. Stuart Burgess, en su libro (The Origin of Man: The Image of an Ape or the Image of God?), 
menciona que a diferencia de los humanos, los primates como el gorila, tienen 24 músculos faciales 
menos que los humanos, y sus 30 músculos faciales, como en todos los animales carnívoros, tienen 
como función predominante, la de hacer funcionar eficientemente sus mandíbulas, y no tienen 
como propósito modificar la expresión facial. 

Especialmente evidente, son las diferencias en los delicados músculos sub-cutáneos de las mejillas 
o cachetes (útiles para sonreír y reír), que en los primates se reducen a un solo, enorme, y potente 
músculo masetero, que se fija por un lado en hueso craneano de la región temporal, y en la 
mandíbula, y que sirve para abrir y cerrar la cavidad oral (el hocico). Así, los primates no incapaces 
de sonreír. 

Ésta, junto con las diferencias en la dentadura y forma de la mandíbula, es otra de las diferencias 
fundamentales, estructurales, funcionales, y distintivas, presentes en la cara, entre los primates y 
los humanos, que apoyan incontrovertiblemente, la ausencia de parentesco, o ascendencia 
evolutiva, entre los primates y los humanos. 

Según los evolucionistas, los músculos subcutáneos de la cara en los humanos, aparecieron 
gradualmente y a través de millones de años, por evolución, debido a que tales músculos le 
ayudaban, por la ley de la supervivencia del más fuerte, a la especie humana, dándole una mejor 
capacidad para sobrevivir, sin embargo, nunca han podido dar una explicación válida, de cómo es 
que las expresiones faciales, hacen más capaz o fuerte al humano, y le incrementan sus posibilidades 
de supervivencia (The Origin of Man, pp. 58-59). 

Su conclusión y recomendación final es. ¡Sonría! Usted no es ni un primate, ni un pariente de los 
simios. 
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Objetos cotidianos 
más sucios que un retrete 
 

 

 

Por Kelsey Kloss, 

Mar 05, 2018 

 

Estas superficies tienen más gérmenes que la taza del baño, y seguramente hoy ya 
tocaste al menos uno de ellos. 

 

El elevador. 

Mientras subes, los gérmenes te acompañan. Un estudio de la Universidad de Toronto detectó que 
los botones de los elevadores de espacios públicos, como hospitales y edificios de oficinas, podrían 
tener más gérmenes que el baño. Cómo limpiar: Quizá no quieras ser el responsable de limpiar los 
botones del elevador de tu oficina. Así que, cuando llegues a tu lugar, antes que nada lávate las 
manos o al menos aplícate alcohol en gel. 
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El control remoto. 

Podría sorprenderte, pero tu control remoto está lleno de gérmenes. Todo lo que haya estado en 
tus manos se reúne en el control, además de que se queda juntando polvo en el sillón. Hasta podría 
tener migajas, si te gusta comer mientras ves la tele. También podría tener mugre en los costados 
de cada botón, así que limpiarlo puede ser todo un reto. Cómo limpiar: De vez en cuando, aséalo 
con una toallita desinfectante o un poco de detergente líquido. Asegúrate de limpiar los huecos 
entre los botones. 

 

La tabla de picar. 

Investigadores de la Universidad de Arizona descubrieron que una tabla para picar puede tener 200 
veces más materia fecal que un retrete. Un gran culpable: la carne cruda, pues muchas bacterias 
fecales se originan en los órganos internos de los animales. ¿Ese último pollo que cortaste? Las 
pequeñas muescas que tu cuchillo dejó en la tabla son perfectas para albergar a las bacterias. Cómo 
limpiar: Lava las tablas de plástico con detergente líquido y agua, después remójalas en una solución 
de 2 cucharaditas de cloro y 3 litros de agua. Para las tablas de madera, haz lo mismo pero con 2 
cucharadas de cloro por 3 litros de agua. No las dejes remojando toda la noche. 

 

Tu alfombra. 

A las bacterias les encanta mordisquear las células muertas de la piel. Si consideramos que la 
persona promedio pierde alrededor de 1.5 millones de células cutáneas por hora, eso convierte a 
tu alfombra en toda una experiencia culinaria si agregas partículas de comida, la caspa de tu 
mascota, polen y otras sustancias. Alrededor de 200,000 bacterias viven en cada pulgada cuadrada 
de alfombra (700 veces más que en tu retrete), incluyendo E. coli, estafilococos y salmonela. Cómo 
limpiar: Como tu aspiradora no puede llegar hasta la base de tu alfombra, contrata a una compañía 
especializada en limpiarlas al menos una vez al año. 

 

Los grifos del agua. 

Los grifos de tu baño pueden tener hasta 21 veces más bacterias que el retrete. Algo peor: si el grifo 
está en la cocina, son 44 veces más. Cómo limpiar: Desinféctalos y límpialos regularmente con el 
resto de tu lavabo para asegurarte de que tus manos no queden más sucias que antes. 
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Tu smartphone o tableta. 

En un estudio de 2013, los investigadores ingleses analizaron 30 tabletas, 30 teléfonos y el retrete 
de una oficina. Las tabletas tenían hasta 600 unidades de estafilococos (causantes de graves 
enfermedades estomacales) por hisopo y los teléfonos tenían hasta 140 unidades. El retrete típico 
tiene menos de 20. Otro detalle incómodo: en una encuesta realizada en 2011, el 75 por ciento de 
los estadounidenses confesó que usan sus smartphones cuando están en el baño (y no son solo los 
adolescentes). Cómo limpiar: Reduce tu exposición a los gérmenes al limpiar tus pantallas con 
toallitas especiales para ellos o con una tela suave y humedecida… y, claro, no los metas al baño. 

 

Tu bolso. 

Combina con todo, incluyendo a los gérmenes. Cuando investigadores británicos analizaron 25 
bolsas, descubrieron que la bolsa promedio es 3 veces más sucia que un retrete; las que se usan a 
diario, 10 veces más. Las asas reunían la mayor cantidad de bacterias, pero hasta los objetos al 
interior estaban sucios: las cremas para cara y manos eran las peores, junto con los lápices para 
labios. También se han rastreado virus de enfermedades estomacales a las bolsas reutilizables para 
el mandado. Cómo limpiar: No coloques tu bolsa en el suelo y lávala siempre que te sea posible. 
Para las bolsas de plástico o piel, usa toallitas desinfectantes. 

 

Tu trapo o esponja de cocina. 

Cuando los investigadores de Arizona recolectaron 1,000 trapos y esponjas de cocina, descubrieron 
que el 10 por ciento de ellos contenía salmonela. Cada pulgada cuadrada de sus superficies contenía 
alrededor de 134,630 bacterias, 456 veces las halladas en un retrete. También contienen la mayor 
concentración de bacterias fecales, incluyendo E. coli, dado que en la casa promedio no se 
reemplazan con la frecuencia con la que se debería. Cómo limpiar: Cada semana, coloca los trapos 
en la lavadora y las esponjas en el lavavajillas, o calienta en el microondas (previamente 
humedecidas) por 30 segundos. 

 

El teclado de tu computadora. 

Comer mientras trabajas podría ser responsable de los gérmenes que habitan en tu teclado. Cuando 
investigadores británicos analizaron 33 teclados en una oficina en Londres, descubrieron que tenían 
5 veces más gérmenes que el retrete. En 2007, un brote de diarrea en una escuela primaria en 
Washington, D.C., afectó a más de 100 personas; de acuerdo con el Centro para Control y Prevención 
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de Enfermedades de Estados Unidos, se cree que podría haberse extendido a través de las 
superficies sucias de los teclados. Cómo limpiar: Lávate las manos y asea tu teclado con frecuencia. 

 

El tazón de la comida de tu mascota. 

Una de las superficies más sucias de tu casa es el confiable tazón donde sirves las croquetas de tu 
perro. Si tu perro lame la taza del baño, está chupando alrededor de 295 bacterias por pulgada 
cuadrada. Pero si lame el borde interior de su tazón, chupa 2,110 bacterias por pulgada cuadrada, 
¿y qué perro se limita con lamer solamente una pulgada? Cómo limpiar: Para mantener saludable a 
tu mascota, lava todos sus tazones con agua caliente y jabón después de cada comida, o combina 
partes iguales de bicarbonato de sodio, agua tibia y sal, y talla la superficie en círculos antes de 
enjuagar. Si no lo haces, las bacterias se multiplicarán por los residuos de la comida y la baba de tu 
perro, algo parecido a lo que ocurriría si usaras el mismo tenedor todos los días sin lavarlo. 

 

Tu ropa limpia. 

Una carga de ropa interior transferirá al menos 100 millones de bacterias E. coli –responsable de la 
diarrea– a la lavadora, que se convierte en un terreno fértil para contaminar el resto de la ropa. Es 
peor si la máquina se carga al frente: el agua se asienta en el fondo, creando el ambiente húmedo 
que las bacterias aman. Cómo limpiar: Desinfecta tu lavadora con una carga de ropa blanca a la que 
puedas añadir cloro, o aséala con cloro al menos una vez al día (vierte dos tazas de este producto 
en el compartimento del detergente y hazla funcionar, vacía, en el ciclo más caliente antes de secarla 
con un trapo; después deja la puerta abierta un rato). Para evitar que las bacterias se propaguen, 
lava por separado la ropa interior con agua caliente y un producto estilo cloro que no dañe la ropa 
de color. 

 

¿Sabías que estos objetos eran más sucios que tu retrete?  

 

Tomado de: Seleciones del Reader´s Digest, 07 de marzo de 2018 
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Reunión Nacional de Ex-Ligueros 2018 
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Congreso Nacional 2018 LMJI 
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VII Congreso Nacional FHM 
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Seminario Metodista Juan Wesley 
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Congreso Conferencial SMF CAO 
 

 

 


