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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: Después del Día de Preparación 
 

 

 

Después del Día de Preparación 

 

Jesucristo fue crucificado en viernes, el día anterior al día de reposo (sábado). Por eso los viernes 
son mencionados como “el día de preparación”, como en Jn. 19:42, “Allí, pues, por causa de la 
preparación de la pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús”. 
Aquel año el día siguiente sería el 15 de nisán, día de la Pascua, por lo que sería un sábado de gran 
solemnidad. Esto corrige la idea errónea que algunos manejan en el sentido de que el Señor fue 
crucificado en miércoles. El caso es que, por tratarse del “día de la preparación” (el parasceve, como 
dice en el texto griego del Nuevo Testamento) necesitaban descolgar y sepultar el cuerpo de Jesús 
con rapidez, antes de las 6 p. m., hora en que empezaba el sábado pascual. Tal parasceve era 
empleado para hacer compras y preparativos para el sábado y la Pascua, pues el 15 de nisán no 
podrían realizar tarea alguna. Así estaba ordenado en Ex.12:16, “El primer día habrá santa 
convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación; ninguna obra se hará 
en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer.” Debido a las carreras 
que habían de hacerse el día de preparación, según Flavio Josefo, el gobierno romano había liberado 
a los judíos de cualquier obligación ciudadana ante el Imperio a partir de las 3 p. m. (*)  

“Ninguna obra haréis…”, era la disposición para el día posterior al día de la preparación. Lo hacemos 
notar porque entonces nos sorprende leer en Mt. 27:62-64 que “Al día siguiente, que es después de 
la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, 
nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: Después de tres días resucitaré. Manda, 
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pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche, y lo 
hurten, y digan al pueblo: Resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero.” 
¡Qué grande hipocresía! Los principales guardianes celosos que se creían responsables de obligar al 
pueblo a abstenerse de toda obra en día sábado, fariseos y sacerdotes, estaban allí, en el sábado 
pascual, celebrando una junta con Pilato. Jesús había sanado a un ciego, pero de inmediato los 
fariseos se enfurecieron y llamaron a Cristo pecador por hacer tal cosa: “Entonces algunos de los 
fariseos decían: Ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de repos. Otros decían: 
¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales?” (Jn. 9:16). Porque Jesús hacía una obra de 
misericordia en sábado, era acusado de no proceder de Dios, pero esos mismos acusadores podían 
hacer una obra de odio en sábado y se podían sentir tranquilos auto-justificándose. Y aún más, 
entraron a la presencia del gobernador romano, estando juntos en un sitio de gentiles paganos, cosa 
prohibidísima por los fariseos, so peligro de contaminarse. Pero también de esto se perdonaron a sí 
mismos. ¿Quién puede entender a los falsos religiosos?  

Pero la hipocresía de aquellos líderes judíos no procedía de la nada, eran impulsados por el temor. 
Aquel sábado de Pascua fue un día de hipocresía y de temor. Tenían miedo de que el cuerpo de 
Jesús fuese robado y luego se anduviera diciendo por allí que había resucitado. Para evitarlo, 
solicitaron el apoyo de las fuerzas armadas para que custodiaran la tumba. Sin embargo, no eran los 
únicos atemorizados. También los miembros del grupo apostólico estaban escondidos en un 
aposento por miedo a los judíos (Jn. 20:19). No lograban creer en la promesa de su Maestro de 
regresar vivo de la tumba al tercer día. La ironía era que mientras los líderes judíos temían que los 
apóstoles robaran el cuerpo de Jesús, los apóstoles temían que esos mismos líderes los 
aprehendieran para terminar de una buena vez con aquel movimiento disidente. De manera 
diferente, pero se tenían miedo los unos a los otros. Y las mujeres que habían visto morir al Señor, 
madres de los apóstoles (Salomé, madre de Jacobo; María, madre de Jacobo el menor, por ejemplo), 
¿cómo no imaginar que también ellas habían sido influenciadas por sus hijos sobe el temor al peligro 
que les amenazaba? 

Aquel sábado de Pascua, incluidas la noche anterior y la posterior, fue un tiempo de amargo temor. 
Es el temor que reina en el corazón de las personas que no cuentan con la vitalidad de aquella vida 
eterna que proviene de Jesús Resucitado. Qué consuelo milagroso fue transmitido, entonces, en 
aquel segundo día después del “día de la preparación”, cuando, desde el amanecer hay una voz 
angélica que anuncia el fin del temor: “No temáis vosotras; porque yo sé que buscáis a Jesús, el que 
fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto 
el Señor” (Mt. 28:5,6); y unos minutos después, el mismo Maestro viviente ordena: “No temáis, id, 
dad las nuevas a mis hermanos” (Mt. 28:10). 

El vulgo ponía en duda las palabras y carácter de Jesús mientras moría, y lo desafiaba retándolo a 
dar su prueba contundente, según Mt. 27:39-42, “Y los que pasaban le injuriaban, meneando la 
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cabeza, y diciendo: Tú que derribas el templo, y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo; si eres 
Hijo de Dios, desciende de la cruz… si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, y creeremos en 
él.” No, descender de la cruz no convenía al plan redentor de Dios, pero el primer día de la semana 
había algo mejor que eso, estaba entre ellos de nuevo, apaciguando los temores y avivando la vida 
de quienes crean en él con su paz, su gozo, su poder. 

No podemos dejar de percibir en México una pesada atmósfera de inseguridad y temor en vista de 
las elecciones de 2018. Unos temen un régimen que dé continuidad al estado actual de las cosas en 
las que ellos ven signos de corrupción, y otros temen un cambio en el que ellos creen se podría 
desestabilizar el orden económico. Es nuestro deber reunir los elementos de juicio, que estén bien 
sustentados, para que nuestro voto sea una real aportación al destino del país. Pero nuestra 
cosmovisión cristiana nos impone el deber de descubrir a Jesucristo detrás de nuestro proceso 
electoral, porque, como antes, hoy él tiene la autoridad para darle muerte al espíritu de temor. 

Pbro. Bernabé Rendón M. 

 

(*) Josefo, Flavio, Antigüedades de los Judíos, Tomo III, Ed. CLIE, Barcelona, 1988, p. 144,145. 
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XXIII Conferencia General de la IMMAR 
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Nuevo Presidente de la Sociedad 
de Estudios Históricos 
del Metodismo en México (SEHIMM)  
 

 

 

Después de un lapso extenso en el que la SEHIMM no tuvo la dirección de un presidente, esta 
Sociedad ha elegido a quien la presidirá durante los próximos cuatro años, según el acta de marzo 
de 2018 que, después de su Presentación, transcribimos (con el renglón respectivo resaltado). 
Ofrecemos con mucho entusiasmo nuestro saludo y felicitación al Maestro Oswaldo Ramírez 
González. 

 

PRESESENTACIÓN  

Oswaldo Ramírez González 

 Nombre: Oswaldo Ramírez González 
 Profesión: Historiador 
 Edad: 34 años 
 Ciudad de origen: Progreso de Obregón, Hgo. 
 Residencia actual: Pachuca de Soto, Hgo. 
 GRADO DE ESTUDIOS: Maestría                                       
 Licenciado en Historia por La Universidad Veracruzana (2009). 
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 Maestría en Historia. Área: Historia Moderna y Contemporánea en El Colegio Mexiquense, 
A.C. (2016). 

 

HISTORIAL PROFESIONAL 

 Miembro de la Sociedad de Estudios Históricos de la Iglesia Metodista de México A. R. 
(SEHIMM). Del 2007 a la fecha. 

 Panelista e invitado especial para diversos temas de historia y difusión cultural en las 
televisoras regionales: TVMezquital (Mixquiahuala, Hgo.), TVR3 (Actopan, Hgo) y Radio 
Ciudad Plastika (Pachuca, Hgo.) 

Participación como ponente en: 

 Coloquio Internacional “Diferencia y Resistencia: Aproximaciones al Sujeto Protestante.” 
Ciudad de México, Universidad Autónoma de México, Unidad de Estudios Superiores 
Iztacala (UNAM-FESI) y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). (Ciudad 
de México 28, 29 y 30 de octubre de 2009). 

 XIV Encuentro de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México. Instituto de 
Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP) y la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso (RIFREM) 
(Puebla, Pue., del 6 a 8 de abril de 2011). 

 Primer Coloquio Nacional. “Los procesos de industrialización en México: historia, 
innovación, construcción de establecimientos fabriles, contextos industriales y memorias 
obrera y empresarial.” Instituto Nacional de Antropología, Coordinación Nacional de 
Monumentos Históricos, Seminario Procesos de Industrialización en México y Centro INAH 
(San Luis Potosí, SLP., 12 de noviembre de 2014). 

 II Coloquio de Historia y Estudios Globales “Historia cultural de los objetos, ideas y 
costumbres.” Escuela Nacional de Antropología e Historia (Ciudad de México del 6 al 9 de 
octubre de 2015). 

 

PUBLICACIONES 

 La Venta: dinámica regional de un pueblo hidalguense, 1900-1924. “Goliardos” Revista 
Electrónica Estudiantil de Investigaciones Históricas. Universidad Nacional de Colombia. 
Septiembre 2013. 

 Memoria oral: reseña histórica de la Iglesia Príncipe de Paz, Mixquiahuala, Hgo. En Viviendo 
la fe. Metodistas en México. CUPSA, México, 2015. 
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 Metodismo en México: su tránsito de la modernidad porfiriana a la post revolución, 1873-
1954, en Horizonte Histórico. Historia de las Religiones. Revista Semestral de los Estudiantes 
de la Licenciatura en Historia. Año 7, No. 13. Universidad Autónoma de Aguascalientes, 
México. Julio-Diciembre 2016. 

 

ACTA DE LA JUNTA DE A SEHIMM 

Acta de la Junta celebrada por la Sociedad de Archivo e Historia de la IMMAR, el sábado 17 de Marzo 
de 2018, siendo las 10:00 hrs. en las instalaciones de la Iglesia “El Mesías” de Balderas 47 en la 
ciudad de México. 

Se presentó la meditación a cargo de Pbro. Fernando López Reyes, pastor titular de la Iglesia local, 
basada en 2 Corintios 3:1-3 donde el apóstol Pablo exhorta a la congregación de Corinto sobre la 
voluntad de Dios, haciendo énfasis en que debemos estar dispuestos a abrir el fuego del amor como 
cristianos, tomando en cuenta que lo que hacemos es servir a Dios y debemos hacerlo 
desinteresadamente, no esperando el reconocimiento humano, sino esperando en la justicia de 
Dios. 

Se inicia la sesión y Susana Zapata Suárez como Presidente de la Dirección de Archivo e Historia da 
la bienvenida a los socios e invitados, en ausencia del Presidente de la Sociedad. Se lee el acta 
anterior, misma que fue enviada y aprobada por los miembros de la Sociedad; se procede a pasar 
lista de asistencia. 

 Se encuentran presentes: Lic. Luis Rubluo Islas, C.P. J. Donato Rodríguez Romero, C.P. Eliseo Ríos 
Ruiz Flores, Dr. Daniel Escorza Rodríguez, Lic. Oswaldo Ramírez González, Erinna Flores Villarreal, 
Pbro. Jub. Raúl Ruiz Ávila, Susana Zapata Suárez y Judith Arriaga de Ruiz. 

 Se nombró a Judith Arriaga de Ruiz como secretaria de Actas, provisional de esta sesión. 

 Se presenta la propuesta del Orden del día y es aprobada. 

Se procede a la Calendarización de actividades para el cuadrienio 2018-2022, dirigida por el CP. J. 
Donato Rodríguez Romero: 

 Se acordó tener dos Reuniones oficiales y las que se organicen durante el año, cuando 
menos con los miembros que radican en el Centro de la República, según sean convocados 
por el Presidente de la misma. 
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 La próxima Reunión Oficial se celebrará, D.M., el sábado 13 de Octubre de 2018 en la ciudad 
de Pachuca, Hgo. bajo la organización de Daniel Escorza y Oswaldo Ramírez González. 

 La Calendarización y organización de actividades para el cuadrienio 2018-2022, será 
delegada a la nueva Mesa Directiva de la Sociedad, teniendo en cuenta las sugerencias que 
se hagan también para celebrar el primer Sesquicentenario del Metodismo (Oficial, 1873-
2023) en México. 

 Se solicitó a los socios compartir información respecto de los trabajos de la Sociedad en 
cada Conferencia. 

 Se acordó hacer circular entre los socios de la SEHIMM, los estatutos de la SEHIMM para su 
conocimiento y para que sean cumplidos. 

 Se acordó que los socios den una ofrenda voluntaria a la Sociedad por lo correspondiente a 
los años 2016 y 2017, debido a que no se recibieron cuotas durante ese periodo debido a la 
suspensión de las Reuniones de la Sociedad. (La última reunión se celebró en Octubre de 
2015) 

Se presentaron los siguientes informes: 

Daniel Escorza Rodríguez presentó el informe de la Tesorería adjunto. Reportó que al 15 de Agosto 
de 2015 había… (la Redacción de El Evangelista Mexicano omitió este párrafo). 

Erinna Flores Villarreal informó sobre el fallecimiento del pastor Oscar G. Baqueiro el pasado mes 
de Septiembre de 2017, siendo miembro de esta Sociedad. Presentó el libro escrito por ella y el 
pastor Baqueiro con el título de “120 años de Historia” e hizo una semblanza sobre la vida y la obra 
del pastor Baqueiro. También informó que el fondo de documentos del pastor fue distribuido entre 
familiares y conocidos. Se solicitó a Erinna se encargue de tratar de conseguirlos para incorporarlos 
al archivo de la Sociedad. 

Susana Zapata Suárez, Presidenta de Archivo e Historia Presentó un video informando sobre su 
trabajo en el cuadrienio y exhortó a que los miembros de la SEHIMM tengan una colaboración más 
activa en los trabajos de la DAH. Comunicó sobre el efecto del terremoto de Sept.19 de 2018, en las 
instalaciones del Archivo en Sadi Carnot, y que ya se han arreglado los trastornos que provocó con 
los archivos y sus anaqueles, gracias al apoyo recibido de personas voluntarias. También informó 
que asiste a las oficinas los lunes, martes y miércoles, además de la posibilidad de trabajo en otros 
días, previa cita, recibiendo un apoyo mensual de $2,000.00 por su trabajo. 

José Donato Rodríguez Romero presentó informe (anexo), al término de la encomienda que se hizo 
en 2014 a los socios: David Tenoch Sesma, José Vergara y José Donato Rodríguez, pertenecientes a 
la Conferencia Anual del Sureste, respecto a la creación de la Corresponsalía Sureste de esta 
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Sociedad. Para ello, se convocó a pastores y laicos de la CASE a una reunión informativa inicial, a la 
que asistieron 8 personas y con las que se desarrolló un programa que abarcó dar información del 
objetivo encomendado, presentar una serie de diapositivas con el tema de la historia del 
metodismo, ofrecer un panorama de trabajo que se podría desarrollar como Corresponsalía Sureste 
de la SEHIMM, aclarar dudas y contestar preguntas, al respecto de la invitación que se les hizo para 
formar parte del grupo. Con la anuencia de todos, se procedió a una elección de Mesa Directiva, 
encargada de promover la Corresponsalía y en analogía con el artículo 701 de la Disciplina de la 
IMMAR y las normas de los estatutos nacionales, se hicieron los siguientes nombramientos: 

Presidente ex oficio:    Pbro. Cruz Hernández Vargas, Obispo de la CASE. 

Presidente:                CP. José Donato Rodríguez Romero  (Iglesia El Buen Pastor, Puebla) 

Vocal primero:          Dcno. Tenoch David Sesma Meneses (Igl. El Espíritu Santo, Xalapa) 

Srio. Ejecutivo:      Dr. Fernando Garcia Zamudio (Igl. El Mesias, Tlax.) (ex-oficio, por ser el Director 
Conferencial de Archivo e Historia de la CASE                                   

Tesorero:                   CP Eliseo Ríos Flores  (Iglesia El Divino Salvador, Puebla) 

Secretario de Actas:   Dcno. Bismarck G. Sesma y Muñoz  (Igl. El Espíritu Santo, Jalapa) 

Vocal segundo:         Pbro. Pedro Cano (Iglesia El Buen Pastor, Puebla) 

Cronista:                    LAE. Gustavo Olivera Negrete (Iglesia Emmanuel, Puebla) 

SEDE OFICIAL: Será la misma de la Dirección de Archivo e Historia en las Oficinas Episcopales, 
ubicada en la Av. 4 Poniente 313, Centro Histórico de Puebla. 

MIEMBROS: Los miembros de número de la SEHIMM nacional (David Tenoch Sesma, José Donato 
Rodríguez y el hno. José Vergara Laguna) serán miembros numerarios de la Corresponsalía Sureste 
y los demás candidatos que se vayan integrando como supernumerarios, en cuanto presenten sus 
respectivos trabajos de ingreso. 

PAGINA WEB: Dentro del programa se destacó un proyecto editorial que se pensó desde los 
primeros años, la creación de una página web, misma que comenzó a concretarse a finales del 2017 
y se espera verlo como una realidad en Marzo de 2018. El propósito de la publicación es dar a 
conocer mensualmente la historia del Metodismo en México, a través de una página web 
(www.metodismomexicano.org), con gran parte del material publicado a partir de 1873, en 
beneficio de historiadores, investigadores e interesados en la historia del metodismo en México, no 
solo de nuestro país, sino del mundo. También con vistas a celebrar dignamente el primer 
sesquicentenario del Metodismo Nacional, y como una aportación de la Corresponsalía Sureste a 
dicho evento. 
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ACEPTACIÓN DE NUEVOS MIEMBROS DE NÚMERO. En la sesión de Noviembre de 2015 una vez 
presentados sus respectivos trabajos de ingreso, fueron aceptados como nuevos socios de número 
de la Corresponsalía Sureste, los hermanos Pedro Moreno Cano (Puebla), con el tema de REMIGIO 
MORENO RAMÍREZ,  destacado personaje del metodismo en Puebla; Fernando García Zamudio 
(Tlaxcala), con el tema ETNOGRAFÍA DEL ESPIRITU. El METODISMO COMO CULTURA; y Eliseo Ríos 
Flores (Puebla) con el tema BREVE HISTORIA DEL TEMPLO METODISTA “EL DIVINO SALVADOR” COL. 
AZCARATE, PUEBLA, PUE. 

REUNIONES: Se tuvieron 15 sesiones en el cuadrienio 2014-2018 

DECESO: El hno. Fernando García Zamudio, miembro de Número, radicado en Tlaxcala, hizo 
presencia en las mansiones celestiales el 7 de Septiembre de 2017. 

ELECCIÓN DEL PRESIDENTE: En la sesión del 17 de Febrero de 2018 se nombró nuevo Presidente de 
la Corresponsalía Sureste en la persona del hermano Eliseo Ríos Flores, para el cuadrienio 2018-
2022. 

PENDIENTES: Quedan muchos retos y trabajo pendiente, escribir mucho, seguir ampliando el 
número de miembros de la Corresponsalía, el número de socios de número, publicar los trabajos, 
posicionar la página web, crear nuestros propios Estatutos, con base en los de SEHIMM nacional, 
continuar con el proyecto de conseguir local adecuado y digno para el Archivo e Historia de la CASE,  
organizándolo, con Biblioteca y que sea domicilio oficial de organización, etc., promoviendo siempre 
en nuestra región el interés por la historia del amado “pueblo llamado metodista”; pero hasta aquí 
nos ayudó el Señor. Al cual damos las gracias, la honra y la gloria. 

Eliseo Ríos, miembro de la CASE, informó sobre la página web del Sureste del Metodismo Mexicano, 
donde se presentará la historia de la Iglesia Metodista desde su nacimiento. 

Donato Rodríguez Romero se ofreció para recoger los documentos que el pastor Raúl Ruiz Ávila, 
ponga a su disposición en su domicilio en Tequisquiapan y entregarlos a la Dirección de Archivo e 
Historia con sede en la ciudad de México. 

Erinna Flores V. presentó el libro escrito por ella y el finado pastor Oscar G. Baqueiro titulado “120 
años de historia de la Iglesia de La Trinidad, Monterrey” y presentó una semblanza sobre la vida del 
pastor Baqueiro, fallecido en Septiembre de 2017. 

Oswaldo Ramírez González, Coordinador General de “Jornadas Académicas 2017”, Sección CAS, 
presentó su informe (adjunto). Menciona que con motivo del 500 Aniversario de la Reforma 
Protestante, los miembros de la Sociedad, sección CAS, Dr. Daniel Escorza Rodríguez, titular de la 
zona y Mtro. Oswaldo Ramírez González vocal, acordaron en una reunión extra oficial, el mes de 
Octubre de 2016 llevar a cabo actividades académicas cuyo nombre fue “Jornadas Académicas, a 
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500 años de inicio de la Reforma Protestante. Herencia luterana en el metodismo, 1517-2017”, que 
tuviesen la finalidad de conmemorar dicho aniversario; para lo cual, se dividieron en dos partes. 

1ª. Jornada. Del 24 al 26 de mayo de 2017, celebrada en el salón de actos, del edificio histórico de 
la Escuela Julián Villagrán (Allende 102, Centro Histórico, Pachuca, Hgo. con los temas de “El Impacto 
de Lutero en la arquitectura religiosa”, “El legado de la Reforma Protestante en la cultura secular: 
Literatura, Educación y Música” y “Laicidad, protestantismo y su legado en tiempos actuales”. 

2ª. Jornada. Del 10 al 11 de Noviembre de 2017, celebrada en el Salón Social de la Iglesia Metodista 
“El Divino Salvador” (Allende 100, Centro Histórico, Pachuca de Soto, Hgo., con los temas “Misiones 
y educación protestante. El caso de la escuela Julián Villagrán de Pachuca, 1877-1977”. Se terminó 
el sábado 11 con la presentación editorial de la novela “Mariana y el General”, por el escritor 
Alejandro Zenteno. 

Quedó pendiente la recopilación de los trabajos presentados en ambas jornadas, para su posible 
impresión en un libro, a manera de “Memorias de las Jornadas Académicas 2017” 

ELECCIÓN DE MESA DIRECTIVA PARA LA SEHIMM Y DIRECTOR DE ARCHIVO E HISTORIA CUADRIENIO 
2018-2022: 

 Presidente: Mtro. Oswaldo Ramírez González 
 Secretaria de Actas: Hna. Erinna Flores 
 Tesorero: C.P. Eliseo Ríos Flores 
 Vocal 1º. C.P. José Donato Rodríguez Romero 
 Vocal 2º. Dr. Daniel Escorza Rodríguez. (sustituirá al Secretario de Actas cuando sea 

necesario). 

PROPUESTA A LA CONFERENCIA GENERAL PARA DIRECTOR DE ARCHIVO E HISTORIA 2018-2022: 
Candidato único: Susana O. Zapata Suárez 

ASUNTOS GENERALES: 

 Se acordó que el Presidente de la SEHIMM se encargue de difundir los Estatutos de la Sociedad 
entre los socios y en la Conferencia General y a los Obispos para su conocimiento, haciendo mención 
sobre la escasez de recursos para la SEHIMM . 

Se acordó promover la apertura del capítulo de Archivo e Historia en cada Conferencia. 

Se acordó que Luis Rubluo y Raúl Ruiz Ávila, representen a la SEHIMM en la Comisión Ecuménica, 
para entablar el diálogo sobre el tema. 

Se acordó difundir los estatutos para ser miembros de la SEHIMM entre los socios y en Octubre 
próximo, se propongan candidatos para ingresar en ella. 
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Se acordó que Donato Rodríguez se encargue de ponerse de acuerdo con CUPSA para entregar un 
ejemplar del libro de  los 500 años a los que faltaron de recibir el libro. 

Se terminó la sesión, siendo las 13:00 hrs. del 17 de Marzo de 2018              

Atentamente, 

Judith Arriaga Carrasco de Ruiz 
SECRETARIA PROVISIONAL 
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Crónica Congreso SMF, CAO 
 

 

Congreso de las Sociedades Misioneras Femeniles 

MUJERES PORTADORAS DE ESPERANZA 
Confederación Anual Oriental 

23 y 24 de marzo de 2018 

Sede: IMMAR La Trinidad, Monterrey, N. L. 

Con gran gozo en nuestro corazón, con gratitud  a Dios y  grandes expectativas dimos inicio con las 
inscripciones a partir de las 13:00 hrs,. a este hermoso Congreso con un total de 260  Mujeres 
Portadoras de Esperanza, quienes en punto de las 16:00 horas recibimos una calurosa bienvenida 
de parte de la anfitriona, Pbra. Norma Martínez de Torres y nuestra presidenta de Federación, Hna. 
Martha García de Zavala. 
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Nuestro Obispo, Pbro. Fernando Fuentes Amador, elevó a Dios una oración para bendecir este 
evento y de esta manera iniciamos oficialmente nuestro Congreso. 

Recibimos a nuestra oradora invitada especial, originaria de la Iglesia Metodista de Cuba, Pastora 
Blanca Nieves, acompañada de su esposo, y además estuvieron presentes algunas  esposas de 
pastores de Estados Unidos. 

Durante la alabanza, la Adoración a Nuestro Dios, y en cada una de las dinámicas realizadas sentimos 
cómo Dios fue dando a cada una de nosotras el mensaje de amor, salvación, paz, sanidad espiritual… 

A través de la palabra que estuvo compartiendo la pastora Blanca Nieves Dios nos habló de cómo 
en esta batalla espiritual manifestada en el mundo físico El ya ganó, y nos dio la victoria a través del 
sacrificio que hizo Jesús en la cruz, donde anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, 
que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz (Col.2:14). 

En Marcos 16:6-7 nos recordó que somos Mujeres Portadoras de Esperanza cuando llevamos el 
mensaje que fue dado a las mujeres aquella mañana en el sepulcro, al tercer día que Jesús fue 
crucificado. Más él les dijo: ha resucitado, pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante 
de vosotros. Las Mujeres Portadoras de Esperanza estamos seguras que grandes cosas vienen para 
nosotras, porque hemos decidido encontrarnos con el Padre y podemos decirle como Acsa, la hija 
de Caleb, es bueno lo que me has dado, ¡pero quiero más! (Josué 15:13-19). 

Fuimos ministradas por el Espíritu Santo de una manera tremenda; pudimos ver  sus brazos 
extendidos y su mano abierta dando la cobertura a todas las actividades. Dios nos sorprendió y 
respondió mucho más abundantemente de lo que estuvimos pidiendo en oración constante desde 
que se organizó este Congreso. ¡A ÉL SEA TODA LA GLORIA! 

Contamos con la presencia de la mayoría de los Distritos de nuestra Conferencia: cada femenil, cada 
hermana, cada miembro de la mesa directiva de Federación, escuchamos ese llamado de parte de 
Dios a seguir siendo “Mujeres Portadoras de Esperanza”, y tomamos el reto de ser de testimonio en 
donde se nos necesite. 

Agradecemos a la Iglesia La Trinidad, al pastor, Pbro. Rodolfo Torres Pérez, a la Junta de 
Administradores, al grupo de hermanas y hermanos del staff y a los Grupos de Alabanza, por su don 
de servicio y todas sus atenciones. 

Elaboró la crónica: 

Hna. Ma. Magdalena Alvarado G. 
SMF Jocabed, Saltillo, Coah. 
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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. 

 

Muy queridos hermanos todos, les envío con gozo el boletín del próximo domingo, esperando ser 
inspirados al adorar unidos en el interés ferviente de “Esforzarnos y Trabajar”, conscientes de que 
la vida no es fácil, y menos la vida cristiana, la segunda, en la vida cristiana tenemos la promesa 
garantizada de que Dios va con nosotros y con Él todo es posible y con buen éxito. 

Adjuntamos el Programa General de Semana Santa, para el mundo pagano, es tiempo de 
vacaciones, para el pueblo cristiano que ha logrado en nuestra cultura que se exente de trabajar y 
estudiar, es tiempo de recogimiento, reflexión y celebración. En algunos casos se disfruta de la 
semana de Pascua, después de Resurrección para el convivio familiar y el esparcimiento. Confiamos 
en que Dios nos bendecirá en cada actividad que Dios nos ofrece como iglesia metodista en 
Peralvillo, disfrutémoslas al máximo e invitemos a familiares y amigos. 

    Tenemos la fortuna de que el próximo Congreso Nacional de Testimonio Cristiano se realice 
nuevamente en nuestra Ciudad de México, será en las instalaciones de nuestra iglesia que se reúne 
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en Gante 5, Centro Histórico. Será el viernes y sábado 23 y 24 de esta semana, adjuntamos 
publicidad. 

     Les comparto la invitación audiovisual de un buen propósito de bendecir y no maldecir por 21 
días, esto es a fin de moldear nuestro carácter y darle un mejor perfil a nuestra personalidad. 

     Mañana sábado 17 iremos al encuentro de migrantes en el Centro de apoyo en Apazco, Méx. 
Saldremos a las 6:30 am con el propósito de llegar a servir el desayuno a quienes pernocten en ese 
lugar esta noche, anímate a llevar un abrazo a quienes necesitan sentir el amor de Dios al través de 
Su Cuerpo que es la Iglesia, les llevaremos además de nuestra palabra de aliento, fe, confianza y 
esperanza, ropa y alimentos. Si te decides comunícalo de inmediato para coordinar el transporte, 
recuerda darnos tu número de teléfono para confirmar después de las 9 pm sabiendo cuántos 
migrantes encontraremos mañana. 

     El próximo lunes 19 de marzo iremos a apoyar a los familiares de los pacientes del Hospital Juárez, 
llevando alimento (tortas, jugos y fruta), porciones bíblicas y palabra de consuelo y esperanza, 
iniciamos la preparación de las tortas a las 4:30 pm ven gózate en el servicio por amor. 

     Como mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado para su buena administración, tenemos la 
oportunidad que esto tenga repercusiones a nivel nacional. Orando por nuestras autoridades civiles 
y religiosas. Participando en programas de salud a favor de la no violencia, y todo aquello que 
coopere en esfuerzos para el mejoramiento de las condiciones de vida y la efectiva solución a los 
problemas sociales, manteniendo en alto, procurando hacer conciencia y amando los ideales del 
Bien, del Amor, la Verdad y el Respeto por lo sagrado de la vida. 

     EN ARMONÍA Y BENDICIÓN. Así se vivió el paseo del sábado 10 del presente en Xochimilco: 
trajineras, rica barbacoa y el colorido del mercado de plantas en Nativitas fue el escenario del paseo 
al que respondimos 34 personas: “¡Cuan bueno es!” 

     DESAYUNO DE RESURRECCIÓN. Te invitamos a disfrutar y a acrecentar nuestro amor de los unos 
para con los otros en el convivio que tendremos al concluir el culto de Alborada de Resurrección en 
el salón de usos múltiples. Estamos solicitando una colaboración de $ 25.00 Por favor apúntate con 
Ricardo Rosas, para tener un aproximado de asistentes. ¡Serás bienvenido!    

     Hay que resaltar que debido al Culto de Alborada a las 6 am y el desayuno a las 8 am, el Culto de 
Adoración del 1° de abril Domingo de Resurrección lo hemos adelantado a las 11 hrs. omitiendo la 
Escuela Dominical por esta única ocasión.  

      Les comparto el boletín del lunes 26 esperando nos inspires con tu fidelidad buscando a Dios 
cada día de esta semana tan especial de reflexión y crecimiento espiritual.     
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      Adjunto un documento sobre el día en que Jesús limpió el templo, publicado por nuestro Órgano 
Oficial El Evangelista Mexicano, te invitamos a entrar en la página web de esta publicación quincenal 
de nuestra Iglesia, encontrarás artículos de información mundial y nacional, así como artículos de 
inspiración, esporádicamente se publica nuestro boletín dominical ” Luz y Vida” de Peralvillo   

      Un mandato Divino que en nuestra comunidad de fe local pasamos por desapercibido, de 
manera muy generalizada, es observar el Día de Reposo para santificarlo, te compartimos por esta 
vía este artículo: “No hay excusa para no descansar”, de Rick Warren, que de manera clara y 
convincente apoyado en la Palabra de Dios nos ayuda a comprender la sabiduría de Dios en este 
imperativo. Dios les bendiga con su presencia, proteja y prospere en todo. 

 

  

LA PRIMAVERA. 
 

Ya llegó la Primavera y Dios pinta los paisajes, te comparto estos bellos motivos de adoración. La 
Primavera es la etapa en la cual la vida comienza a renacer, las plantas florecen y todo parece más 
bello. 

Dios nos da una nueva oportunidad. Esta semana llega la primavera en algunos países, como es el 
nuestro, donde renacen las flores y los paisajes se tiñen de bellos colores. 

La primavera es una de las estaciones más alegres del año, teniendo en cuenta que dejamos atrás 
la oscuridad y el frio del invierno y pasamos a los colores y calor de esta época del año, viendo 
renacer y florecer las plantas y los arboles, y disfrutando de un calor no tan agobiante y en extremo 
placentero 

¡Qué metáfora tan extraordinaria vivimos al acercarnos a la Semana Santa y experimentar la bondad 
de Dios que inicia con Palmas y culmina con el milagro de la Resurrección del Hijo de Dios y nos 
ofrece celebrar la vida a plenitud con Dios a nuestro lado! 
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CON NOSOTROS ESTÁ 

 

Su nombre es “El Señor” y pasa hambre, 
Y clama por la boca del hambriento 
Y muchos que lo ven pasan de largo 
Acaso por llegar temprano al templo. 
Su nombre es “El Señor” y sed soporta 
Y está en quien de justicia va sediento 
Y muchos que lo ven pasan de largo 
A veces ocupados en sus rezos. 

Su nombre es “El Señor” y está desnudo 
La ausencia del amor hiela sus huesos 
Y muchos que lo ven pasan de largo 
Seguros y al calor de su dinero. 
Su nombre es “El Señor” y enfermo vive 
Y su agonía es la del enfermo 

Y muchos que lo saben no hacen caso; 
Tal vez no frecuentaban mucho el templo. 

Su nombre es “El Señor” y está en la cárcel 
Está en la soledad de cada preso 
Y nadie lo visita y hasta dicen: 
“Tal vez ese no era de los nuestros”. 
Su nombre es “El Señor” el que sed tiene, 
Él pide por la boca del hambriento; 
Está preso, está enfermo, está desnudo 
Pero Él nos va a juzgar por todo eso. 

Con nosotros está y no le conocemos, 
Con nosotros está, su nombre es “El Señor”. 
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IMU, Información en Tiempos Críticos 
 

 

 

Iglesia Metodista Unida, Información en tiempos críticos  

 

Por Vicky Brown* / Traducción y adaptación: Rev. Gustavo Vasquez ** 

 

28 de marzo de 2018 

En un momento en que La Iglesia Metodista Unida lucha con profundas divisiones sobre la 
homosexualidad, algunos miembros pueden preguntarse por qué la denominación necesita un 
servicio de noticias, especialmente uno que escribe sobre estos desacuerdos y divisiones.  

La iglesia necesita un servicio de noticias por las mismas razones por las que el mundo necesita 
periodistas. Somos parte de la iglesia, al igual que los/as periodistas seculares son miembros de su 
comunidad. Como periodistas, nos mantenemos al margen y cubrimos las noticias de manera 
objetiva: explicando, proporcionando antecedentes, condensando, verificando y convirtiendo la 
gran cantidad de información disponible en una narración legible. Mucha de esa información 
proviene de obispos, clero, grupos de defensa y otras fuentes que tienen un punto de vista 
específico o incluso una agenda para impulsar. 

¿Nos importa la unidad y la supervivencia de la iglesia? Por supuesto, creemos que las mejores 
decisiones las toman aquellos/as que están completamente informados/as: sobre lo bueno, lo malo 
y lo feo. Creemos que los comunicados de prensa presentan un punto de vista persuasivo particular. 
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Se desarrolla una noticia, una característica o un artículo de análisis con un enfoque específico, pero 
incluye diferentes voces, experiencias e información que brindan una imagen más completa del 
tema. 

Cuando la Casa Blanca -sea con el presidente Donald Trump o el ex-presidente Barack Obama- emita 
un comunicado de prensa, los/as lectores/as están claro/as al suponer que solo están obteniendo 
la información que respalda la posición del presidente. La Ley de Asistencia Asequible y el reemplazo 
propuesto, son buenos ejemplos de legislación que necesitan una explicación más detallada. 
Aquellos/as que quieran una explicación más completa u otros puntos de vista para considerar 
mirarán a los medios de comunicación. 

Del mismo modo que los/as periodistas seculares se esfuerzan por ayudar a los/as ciudadanos/as a 
comprender sus derechos y responsabilizar a los/as funcionarios/as públicos/as, los/as periodistas 
religiosos/as desempeñan el mismo papel. Promovemos reuniones abiertas en el Concilio de 
Obispos y otras organizaciones de liderazgo en la iglesia, y nos esforzamos por brindar al pueblo 
metodista unido toda la información que necesitan para tomar decisiones sobre el futuro de la 
denominación.  

Algunos/as lectores ven que tenemos una agenda: liberal o conservadora, según el punto de vista 
de cada quien. Otros/as metodistas unidos/as nos ven como un departamento de relaciones 
públicas para el Concilio de Obispos/as y otras agencias oficiales de la iglesia. Pero, ninguna de estas 
consideraciones se ajustan a la verdad. 

El servicio de noticias, al igual que su organización matriz Comunicaciones Metodistas unidas 
(UMCOM), recibe fondos de la iglesia a través del Servicio Mundial. Pero según el Libro de Disciplina 
(Párrafo 1806.1), la agencia oficial de generación y difusión de noticias para la iglesia y las agencias 
generales, es independiente.  

“En el desempeño de sus responsabilidades (UMCOM) respetará la libertad de prensa histórica, 
operará con libertad editorial como una oficina independiente de noticias que sirva a todos los 
segmentos de la vida de la iglesia y la sociedad, poniendo al alcance de los medios de noticias, tanto 
religiosos como públicos, la información concerniente a la iglesia en general”, según Párrafo 1806.1 
en el Libro de Disciplina. 

Si el pueblo metodista unido ve la información sobre la Comisión “El Camino a Seguir” como un 
“giro”, ¿confiarán en las propuestas presentadas para mantener la unidad?. Las divisiones en la 
iglesia sobre la homosexualidad reflejan un tanto las divisiones políticas en los Estados Unidos; y, 
tanto en política y como en la vida de la iglesia, las soluciones son demasiado complejas para un 
tweet de 280 caracteres, un video de 30 segundos o una publicación en Facebook. 
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Las personas en nuestros púlpitos y bancos merecen conocer la historia completa. Los/as metodistas 
unidos/as necesitan escuchar especialmente a aquellos/as con quienes no están de acuerdo, con la 
esperanza de que la fe pueda encontrar la manera de unirles en el amor. 

La denominación también debe representar un ejemplo para el mundo cristiano, comportándose 
de una manera abierta y honesta. En un mundo de redes sociales, las luchas de la iglesia se harán 
públicas por los participantes, ya sea que los líderes de la iglesia intenten censurarla o no. El servicio 
Metodista Unido de Noticias (SMUN – UMNS en inglés) puede contar la historia de esas luchas de 
manera completa y justa. 

Nosotros/as comprobamos los hechos. Lo que significa que leemos los documentos, revisamos los 
párrafos del Libro de Disciplina, verificamos las cifras con otras fuentes; somos especialmente 
cuidadosos/as con el uso del contenido de las redes sociales y no publicaríamos una historia sobre 
un tema controvertido o un tema complejo con una sola fuente. Recibimos muchos consejos y 
rumores interesantes sobre lo que está sucediendo en la iglesia, pero no informamos aquello que 
no pueda ser verificado con exactitud con los datos suministrados por fuentes confiables. 

El Servicio Metodista Unido de Noticias (SMUN) tiene un historial de reportar las luchas de la 
denominación, como la desintegración de la Jurisdicción Central en los Estados Unidos, que era una 
entidad segregacionista. Tener una agencia de recopilación de noticias que opere con autonomía 
editorial, nos ha brindado credibilidad dentro de la iglesia a lo largo de los años, tanto entre la 
membresía como entre los medios seculares. 

La mayoría de las noticias que brindamos se enfocan en el trabajo de la iglesia y en cómo los/as 
metodistas unidos/as y las congregaciones están viviendo su fe. De las 400 historias que produjimos 
en 2017, solo el 10 por ciento lidió con la sexualidad, y ese porcentaje incluyó la cobertura del 
Concilio Judicial, la Comisión sobre “El Camino a Seguir”, la Asociación Pacto Wesleyano y los 
Metodistas Unidos. SMUN no sólo informa los hechos, nuestro objetivo es informar la verdad sobre 
los hechos.  

 

* Brown es editora del Servicio Metodista Unido de Noticias. Puede ponerse en contacto con ella al 
615-742-5400 o newsdesk@umcom.org. Para leer más noticias de SMUN, suscríbete a los boletines 
diarios o semanales gratuitos 

** 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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Noticias Internacionales 
 

 

 

Iglesia Metodista Unida 
Comisión “El Camino a Seguir” prepara informe final 
 

Por Kathy Gilbert*/ Traducción y adaptación: Rev. Gustavo Vasquez ** 

26 de marzo de 2018. En la recta final, la Comisión “El Camino a Seguir” se reunió la semana pasada 
para preparar su informe final para los obispos. La comisión de 32 miembros está ayudando al 
episcopado a encontrar un camino, en medio de décadas de divisiones en la Iglesia Metodista Unida, 
en torno a cómo ministrar a las personas LGBTQ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales y 
Diferentes) 

Esa no ha sido una tarea fácil en una denominación cuya membrecía de 12.5 millones se extiende, 
desde países donde el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal, hasta naciones donde la 
homosexualidad es un delito. 

“Al escuchar y reflexionar he aprendido, con toda humildad, que la unidad -que parece tan simple 
en la iglesia- es frágil porque cada persona tiene su propia personalidad, su propio contexto cultural 
y religioso, su propia educación, sus propias experiencias de vida y su propia verdad”, dijo en un 
comunicado de prensa Hortense Aka, miembro de la comisión originaria de Costa de Marfil. 

Al igual que en sus reuniones previas en los últimos 15 meses, la penúltima reunión de la comisión 
del 19 al 22 de marzo en Los Ángeles fue a puertas cerradas. Su informe tampoco fue público. Los 
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obispos usarán el informe de la comisión cuando se reúnan del 29 de abril al 4 de mayo para 
determinar qué propuestas presentar a la Conferencia General Especial de 2019. La comisión se 
reunirá nuevamente más adelante en mayo para ayudar a proporcionar recursos para la iglesia en 
general, incluidos los delegados a la Conferencia General (máxima autoridad legislativa de la 
denominación), tendrá la última palabra sobre qué dirección tomará la iglesia. 

En este momento no hay nada 
definitivo. En la actualidad, el Libro 
de Disciplina de la denominación dice 
que si bien todas las personas tienen 
un valor sagrado, la práctica de la 
homosexualidad es “incompatible 
con la enseñanza cristiana”. El libro 
prohíbe la ordenación del clero 
homosexual “practicante 
reconocido” y el oficio de 
matrimonios igualitarios. Sin 
embargo, algunos pastores y 
conferencias anuales -unidades 

regionales de la iglesia- no reconocen públicamente esas políticas. 

La comisión se está enfocando en dos opciones que alterarían el status quo: 

El modelo de una sola iglesia: bajo este plan, cada conferencia podría decidir si se ordena a las 
personas LGBTQ como clérigos. Cada pastor podría decidir si realiza bodas o uniones entre personas 
del mismo sexo. Cada iglesia local podría decidir si permitir bodas igualitarias en su santuario o 
recibir un pastor abiertamente homosexual. Aquellos que por objeción de conciencia, no estén de 
acuerdo en oficiar bodas entre personas del mismo sexo o con la ordenación de clérigos LGBTQ, no 
estarían obligados a hacerlo. Las conferencias centrales – regiones de la iglesia en África, Europa y 
las Filipinas – podrían mantener sus propios estándares en la ordenación y el matrimonio. El modelo 
esencialmente haría legal lo que ya está sucediendo en algunas partes de la conexión. 

El modelo de múltiples ramas: bajo este plan, los metodistas unidos compartirían doctrina, servicios 
y un Concilio de Obispos, a la vez que crearían diferentes ramas. Las cinco jurisdicciones de los EE. 
UU., serían reemplazadas por tres conferencias conexionales, cada una cubriendo todo el país, 
basadas en la teología y la perspectiva del ministerio con las personas LGBTQ: la rama progresista, 
la rama centrista y la rama tradicional. En este caso, la rama centrista permitiría a las iglesias tener 
flexibilidad en el ministerio con personas LGBTQ, para responder al contexto sociocultural donde 
tengan su campo de misión. Las conferencias anuales decidirán con qué conferencia conexional 
afiliarse. Las conferencias centrales se mantendrían tal como están o podrían optar por afiliarse a 
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una de las tres conferencias de conexión. Este modelo probablemente requeriría enmiendas a la 
constitución de la denominación. 

 

  

Consejo Mundial de Iglesias 
La Conferencia Mundial sobre Misión y Evangelización abraza la 
cruz 
13 de marzo de 2018 

 

Versión en español publicada el: 14 
de marzo de 2018.  “Podemos abrazar 
la cruz cuando defendemos que no 
hay espiritualidad sin vida y que la 
espiritualidad es la vida impaciente 
contra el desorden de la humanidad”, 
dijo el Rev. Dr. Vuyani Vellen, uno de 
los ponentes del plenario sobre la 
teología de la cruz en la Conferencia 
Mundial sobre Misión y 
Evangelización (CMME). 

Vellen fue invitado a hablar sobre las 
dimensiones espirituales de abrazar la cruz en el último plenario temático de la CMME, que se 
celebró en Arusha (Tanzania) del 8 al 13 de marzo. 

Moderado por Su Eminencia el arzobispo Makarios de Kenia, el plenario comenzó con el poderoso 
testimonio de Su Santidad Moran Mor Ignatius Aphren II, patriarca de Antioquía y todo Oriente y 
cabeza suprema de la Iglesia Siriaca Ortodoxa Universal, sobre el trabajo actual de la iglesia en un 
país marcado por la persecución, la destrucción y la violencia. 

El testimonio del patriarca fue secundado por una breve reflexión sobre la pobreza en América 
Latina y la teología de la cruz a cargo del Rev. Dr. Roberto Zwetsch del Brasil. 
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“Necesitamos más que nunca orar y confiar en la fortaleza y el poder del Espíritu de Cristo. Y 
empoderados de ese modo, debemos asumir de manera concreta el sufrimiento, la lucha y la 
esperanza de nuestros pueblos”, dijo. “Uno debe levantar la cruz de Cristo como la cruz del 
crucificado, de ayer y de hoy”, añadió Zwetsch. 

El plenario “Abrazar la cruz” –cuyo objetivo era proporcionar a los participantes aspectos 
misiológicos fundamentales de la teología de la cruz y su enfoque sobre dar la vida, la esperanza y 
la resurrección– concluyó con la lectura de extractos del discurso “Tengo un sueño” que el Rev. Dr. 
Martin Luther King Jr. pronunció en Washington D. C. el 28 de agosto de 1963. 

 

  

Rusia no quiere conocer alternativas a Putin 
El presidente revalida su cargo hasta 2024 con el 75% de los votos, lo que supone 
su mayor victoria electoral. El devenir de las relaciones con Occidente marcará el 
futuro de las libertades religiosas en el país. 

 

 

Vladimir Putin, presidente de Rusia hasta 2024. 

 

AUTOR Jonatán Soriano MOSCU 19 DE MARZO DE 2018 12:12 h. Finalmente no ha habido sorpresa 
en Rusia. El único aliciente de las elecciones presidenciales, quizá, ha sido que Putin ha superado el 
70% de previsión de votos que le otorgaban las encuestas, alcanzando el 75% del escrutinio. Su 
mayor victoria en las urnas desde que comenzó a presentar su candidatura en el año 2000. 
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La diferencia es abismal con sus oponentes más directos en estos comicios, que seguirán limitados 
a una representación prácticamente residual en comparación con la fuerza del partido Rusia Unida, 
las siglas con las que se presenta Putin. El comunista y millonario Pavel Grudinin, principal rival del 
presidente, ha obtenido un 12% de los sufragios, mientras que los liberales Zhirinovski y Sobchak se 
quedan con un 6% y un 1,3% del escrutinio respectivamente. 

 

UN MANDATO QUE COMIENZA EN TENSIÓN 

El nuevo mandato de Putin comienza con tres principales focos de tensión abiertos. El más reciente 
surge después de la muerte por envenenamiento de un ex-espía ruso en Reino Unido y de que la 
primera ministra, Theresa May, acusase al presidente ruso de estar implicado en el suceso. Como 
consecuencia, May también ha decidido expulsar a 23 diplomáticos de Londres y Moscú ha 
respondido haciendo lo mismo. 

Por otro lado, el conflicto con Ucrania sigue abierto y es algo que se ha podido percibir en estas 
elecciones. Por ejemplo en la embajada rusa en Kiev algunas personas trataron de obstaculizar la 
votación de los rusos residentes en Ucrania. 

 

REACCIONES DE LA COMUNIDAD EVANGÉLICA RUSA 

Desde la Alianza Evangélica Rusa (REA, por sus siglas en inglés) ya confirmaron hace unos días a 
Protestante Digital que su estatus dentro del país depende de las relaciones entre éste y Occidente 
y aseguraron que “si van a peor el Estado será menos tolerante con la diversidad religiosa”. 

Por otro lado afirman no esperar “nada bueno de ningún gobierno” porque, según dice el secretario 
general de la Alianza, Sergey Vdovin, “por más de 1.000 años los evangélicos han sido bañados en 
su propia sangre y sufrimientos”. 

Protestante digital 
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Consejo Mundial Metodista 
Reunión del Consejo Mundial Metodista 

Contacto: office@worldmethodistcouncil.org 

 

La Iglesia Metodista de Seúl, Corea, se 
organiza para recibir la reunión de los 
delegados actuales (2016-2021) en el 
Consejo Metodista Mundial, a celebrarse 
los días 12 al 15 de julio próximo. La 
inscripción estará abierta a partir del 1 de 
abril. 

Además de informes, reuniones del Comité 
y del Consejo, servicios de adoración en 
iglesias metodistas coreanas en el área 
cercana, se hará la presentación del Premio 
de la Paz, junto a la celebración del Wesley-
Men Asia y Corea. 

 

 

 

Recopilación hecha por el Hno. J. Donato Rodríguez Romero 
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¿Estás Seguro que Está Muerto? 
 

 

 

La Resurrección, ¿estás seguro de que está muerto? 

 

“Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante le brotó 
sangre y agua” Juan 19:34 

Querían estar seguros que estuviera muerto. Así que uno de los soldados tomó una lanza y se la 
clavó a Jesús en el costado, de donde brotó sangre y agua. Eso era una buena prueba de que estaba 
muerto, porque la sangre no se separa en glóbulos rojos y plasma hasta que el cuerpo deja de vivir. 
Los soldados estaban satisfechos y Pilato dejó que bajaran el cuerpo de Jesús. 

En realidad, se esforzaron mucho para asegurarse que Jesús estuviera muerto y para mantenerlo 
muerto (por decirlo de alguna manera). Primero, la crucifixión pública. Luego, la lanza en el costado, 
que Juan presenció. Finalmente, el oficial sellando la tumba para asegurarse que nadie pudiera robar 
el cuerpo y luego decir que estaba vivo otra vez. Y, como si eso fuera poco, varios soldados haciendo 
guardia permanente ante la entrada de la misma. 

Sin embargo, nada de aquello fue efectivo. Nada fue suficiente para mantener a Jesús en la tumba. 
¿Los clavos en las manos y la lanza en el costado? Jesús usó sus marcas como prueba de su identidad 
cuando se encontró con sus asustados discípulos luego de su resurrección. ¿El sello en la tumba? 
No necesitó sacar la piedra que la cerraba para poder salir, por lo que el sello bien pudo haber estado 
intacto todo el tiempo, al menos hasta el terremoto, o cuando el ángel la movió y se sentó sobre 
ella.  
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Es que es imposible evitar que Jesús haga lo que debe hacer, incluso todavía hoy. Un par de clavos 
y una lanza no lo lograron. Una tumba sellada y vigilada no pudo mantenerlo dentro de ella. 
Tampoco puede hacerlo tu pecado ni el mío.  

Cristo no está muerto, ni nunca más volverá a estarlo. Él viene y va según le place, perdonando y 
dando vida nueva a todos quienes creen en él. Tu pecado no le va a impedir amarte. Con su propia 
vida pagó el precio exigido para que seas perdonado. Solamente confía en él. 

ORACIÓN: Amado Señor, qué bueno es saber que nada ni nadie puede impedirte hacer tu soberana 
voluntad. Guárdame siempre en la seguridad de tu amparo. Amén.  

 

 

Tomado de: Cristo para Todas las Naciones 
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El Momento Decisivo de la Fe Cristiana 
 

 

 

La Resurrección – el momento decisivo de la fe cristiana 

 

Por Jon A Herrin 

 

Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias 
aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana el primer día de la semana, apenas 
salido el sol, se dirigieron al sepulcro.  Iban diciéndose unas a otras: “¿Quién nos quitará la piedra 
de la entrada del sepulcro?”  Pues la piedra era muy grande. 

Pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida.  Al entrar en el sepulcro vieron a un 
joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. 

—No se asusten —les dijo—. Ustedes buscan a Jesús el nazareno, el que fue crucificado. ¡Ha 
resucitado! No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirles a los discípulos y 
a Pedro: “Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo.” 

Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie, 
porque tenían miedo. (Marcos 16:1-8, NVI) 

¿Cuál es la razón de ser de la fe cristiana?¿Qué hizo que la fe cristiana sea lo que es? ¿De dónde 
viene el raison d’être de la Iglesia—el pueblo de Dios reunido? 
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Imagine conmigo por un momento lo que habría pasado si las dos Marías y Salomé se hubieran ido 
temprano esa mañana para ungir el cuerpo… y el cuerpo todavía estuviera allí. ¿Qué habría pasado 
entonces? Ellas habrían aplicado debidamente las especias para el cuerpo, en honor a su amigo 
muerto, el que tanto había afectado a sus vidas. Habrían ido a casa, experimentado una temporada 
de luto, y vuelto a sus vidas cotidianas. Los discípulos… bueno, ya sabemos lo que Pedro, Santiago y 
Juan habrían hecho, habrían ido a pescar… y se habrían quedado pescando. Bueno, habrían hablado 
del Nazareno que tanto cambió sus vidas, tal vez recordando algunas de las enseñanzas y de los 
momentos más increíbles.  

“Oye, Pedro, ¿recuerdas cuando él fue al templo con el látigo de cuerdas que hizo? ¡Nombre, la 
gente volaba en todas direcciones! Pelo, plumas, dinero y personas estaban saltando y rebotando 
por todas partes! Ja, ja, ja…” 

Quizás iban a tratar de compartir con otros lo que Jesús había dicho… relatos que ya sonarían un 
poco huecos. Porque no sólo habían oído la buena sabiduría y la llamada a las buenas obras, sino 
que también habían escuchado promesas de ‘resurrección’ y ‘retorno’. Al final, que irían de nuevo 
a las redes, días o noches en el mar de Galilea… y ellos habrían muerto, los hombres y mujeres en 
su viejez, felices por los días que habían pasado con el Maestro, pero de alguna manera 
decepcionados, ¡todo había sido tan efímero…! 

Pablo habría continuado sus estudios, subido a través de las filas de los fariseos, se habría sentado 
en el Sanedrín. Incluso, quizá podría haber sido “sumo sacerdote” en algún momento de su vida. Su 
vida pudo haber quedado muy centrada en Judea. Nada de viajes a Éfeso, Corinto, Tesalónica, Roma, 
España… Nada habría sido escrito. No habría Evangelios, ni cartas a las iglesias, ni a líderes 
comunitarios. Imagínate, nunca hubiéramos leído o escuchado palabras como: 

 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar… 
 Hecha tus cargas sobre Dios porque él tiene cuidado de vosotros… 
 El amor es paciente, amable,… 
 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar… 
 Padre nuestro que estás en los cielos… 
 Porque tanto amó Dios al mundo… 
 Estos tres permanecen: la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de ellos es el amor. 

Ninguna de estas palabras se habrían escrito, ninguna de ellas se hubieran escuchado por el mundo. 
Jesús, al final habría sido otro buen hombre, sabio maestro, incluso hacedor de milagros… sólo uno 
más de los muchos que llenan la historia del mundo. 
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Pero algo inclinó la balanza, algo cambió todo… 

            “Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. ¡Ha resucitado!” 

¡Esto cambió todo! Debido a que Jesús fue resucitado de entre los muertos, porque él volvió a la 
vida, debido a que la tumba no lo contiene, ¡la historia cambió para siempre! 

Sus discípulos valientes viajaban por todo el mundo conocido para contar la historia de Aquel que 
había cambiado sus vidas… y en cada generación desde entonces, los discípulos han hecho lo mismo. 
Sus palabras y sus acciones fueron recordadas y cuidadosamente registradas. Su vida atraía e 
inspiraba generación tras generación para llevar su mensaje de las Buenas Nuevas de Dios a todos 
los rincones de la tierra. Su fe, su confianza, su creencia en Dios como un Padre amoroso cambiaron 
todo para el siglo primero… y para todos los siglos después. La esperanza ahora en una vida después 
de la muerte se movió y mueve a los hombres y mujeres, jóvenes y viejos, a tomar la fe de Jesús, la 
fe en Jesús. El amor que él nos enseñó —un amor nuevo, auto negación que honra a Dios, al prójimo 
y a sí mismo— ya se cambió el mundo y nos cambia. A causa de la resurrección, se preservó la vida 
de Jesús, grabado y proclamado… a causa de la resurrección. La gente de este Jesús —la Iglesia— se 
reunieron y encontraron apoyo y fortaleza en su unidad… y ellos conservaron y vivieron la fe, la 
esperanza, el amor que encontraron en Jesús de Nazaret. 

La Iglesia de hoy en día, el cristiano de hoy en día, encuentra su razón de ser en ese momento, el 
hecho, el acto de resurrección. Como el “pueblo de la resurrección”, ahora nos reunimos todos los 
domingos, “…el primer día de la semana, apenas salido el sol…”, para recordar y celebrar la fe, la 
esperanza, el amor, lo que encontramos en Jesús… Aquel que murió por nosotros, que venció a la 
muerte, que se levantó de la tumba para ofrecer a todos la Buena Noticia de Dios, la relación con 
Dios, el don de la vida eterna con Dios, un lugar en la increíble familia del propósito de Dios. ¡¡La 
resurrección… cambia todo!! 
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Good Friday 
 

 

 

¿De dónde viene la expresión “Good Friday”?  

 

Por Humberto Casanova 

Los hispanos estamos acostumbrados a hablar del Viernes Santo, expresión que no necesita mucha 
explicación. Pero cuando venimos a los Estados Unidos, oímos hablar de Good Friday (buen viernes), 
lo cual podría sonar raro. En su libro Calendar: Christ’s Time for the Church, Laurence H. Stookey 
dice que la expresión surge de la desfiguración que sufrió la expresión “God’s Friday” (viernes de 
Dios). 

No obstante, el Viernes de Dios es el día que proclama el propósito que Dios tenía de redimir el 
mundo a través de la cruz de Cristo. Es un día que es “bueno” porque Dios estaba reconciliando a la 
humanidad consigo mismo. El Evangelio de Juan muestra a Dios en control de lo que ocurre. Dios 
no estaba tratando de sacar lo mejor de una mala situación, sino que estaba llevando a cabo sus 
propósitos para el mundo, estaba obteniendo la salvación para todos. Es un “buen viernes” porque 
miramos hacia la cruz con los ojos de la resurrección. 

Mientras que en Latinoamérica lo llamamos “Viernes Santo” y en los Estados Unidos “Buen Viernes”, 
el título litúrgico es “Viernes de Preparación”, ya que los judíos llamaban al viernes con esa frase. 
Los países eslavos lo llaman “Gran Viernes”; los noruegos “Viernes Largo”, y los alemanes “Viernes 
de duelo”. 

Tomado de: La Iglesia Metodista Unida / Comunicaciones Hispano-Latinas 
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

VIDA DISCIPULAR 1 – LA CRUZ DEL DISCÍPULO. 

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

 

SÍMBOLOS BÍBLICOS DE LA PALABRA DE DIOS PARA SU USO PRÁCTICO. 

Permítanme enseñarles por qué es muy importante retener con firmeza la Palabra. La Biblia usa 
varias ilustraciones para referirse a la Palabra cada uno de estos símbolos y referencias bíblicas 
declaran como permanecer en ella y como y son absolutamente necesario que el discípulo los 
conozca para aplicar la Palabra a su vida diaria. 

ALIMENTO ESPIRITUAL: Jeremías 15:16 “Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me 
fue por gozo y por alegría de mi corazón; porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de 
los ejércitos”; y en Mateo 4:4 palabras de Jesús, “Él  respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan 
vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.” En estos pasajes la Palabra se 
menciona como alimento espiritual. ¿De que manera una buena percepción de la Palabra le 
permitiría usarla como si fuera comida? Satisfaciendo su propia hambre espiritual y la de otros. 
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ES LUZ: Salmo 119:105 “Lámpara es a mis pies tu Palabra, y lumbrera a mi camino.” ¿De que manera 
una percepción del concepto de lámpara relacionado con la Palabra le ayudará a aplicarlo? La 
persona tendrá la capacidad de sostener la lámpara para poder ver el camino de la verdad y llevarla 
consigo, para poder encender otra luz, repitiendo este proceso todas las veces que sea necesario. 

FUEGO Y MARTILLO: Jeremías 23:29 “¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo 
que quebranta la piedra?” Imagínese tratando de usar la Palabra como fuego o martillo, sin tener 
conocimiento de cómo manejarlos.     

ESPADA: Quizá el símbolo más importante es la espada. Efesios 6:17 “Y tomad el yelmo de la 
salvación, y la espada del Espíritu que es la Palabra de Dios.” La espada era la única arma ofensiva 
del soldado romano, pero, la Palabra de Dios es la única arma necesaria porque es infinitamente 
más poderosa que cualquier arma satánica. El término griego se refiere a una arma pequeña de 
unos 15 a 40 centímetros de largo. Se emplea tanto a la defensiva frente a los ataques iniciados por 
Satanás, como a la ofensiva para contribuir a la destrucción de las estrategias del enemigo. Esta 
espada precisa y eficaz es la verdad de las Escrituras.  Hebreos 4:12 declara:”Porque la Palabra de 
Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el 
espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.” 
“Alma y espíritu” se emplean estas dos palabras con el fin de expresar la totalidad de la persona y 
se usan para describir la parte inmaterial del ser humano, su persona interior y eterna. ¿Se puede 
imaginar lo peligroso que sería tener un arma tan poderosa y afilada sin saber cómo agarrarla y 
usarla? 

Cuanto más atesoramos la Palabra de Dios en nuestra mente y corazón, mayor será nuestra destreza 
en usarla con nuestras manos y vida. 

Estos símbolos y referencias bíblicas nos enseñan cómo podemos permanecer en la Palabra. Jesús 
dijo en Juan 8:31,32 “Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis 
discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.” 
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FE EN ACCIÓN: Querido hermano(a) lee, medita, analiza, estudia, memoriza y aplica la Palabra de 
Dios a tu vida y descubrirás los tesoros escondidos que Dios le revela a su hijos y discípulos de Jesús, 
y como un verdadero cristiano usted no tiene que adivinar cuál es el camino correcto y recuerde lo 
que Jesús nos dice en Juan 14:6 “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino 
por mí.” 

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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Notas en torno al aborto 
 

 

 

La unión de un óvulo y un espermatozoide da lugar a una primera célula, el cigoto, que tienen los 
cromosomas con la información genética del nuevo ser humano. La primera división celular tiene 
lugar entre las 24 y 30 horas siguientes y con tres días de vida, el embrión cuenta ya con entre 12 y 
16 células; el cigoto se llama entonces mórula. A los cinco días está en fase de blastocisto y tiene 
unas 58 células. A los seis días, se implanta en el endometrio con 84 células y al día siguiente está 
formado por 125 células. Cuando han pasado 18 días, aparece el corazón, que comienza a latir a los 
21 días. 

Después de esta breve introducción, vamos al grano de la historia de hoy. Ahora leerás la asombrosa 
historia que nos relata con maestría nuestro redactor jefe, Nicolás de Cárdenas, en exclusiva para 
Actuall y hoy en exclusiva para ti. Entenderás cómo un ser humano de sólo 11 semanas de vida se 
va a convertir en un devastador contraargumento para los abortistas.  

Claudia, madre de cuatro hijos, descubrió que el corazón se su quinto hijo había dejado de vivir con 
estas semanas de vida prenatal. Tuvo un aborto retenido, que no muestra ningún tipo de 
sintomatología. Lo detectó, como no podía ser de otra manera, a través de una ecografía. 

El aborto retenido tiene riesgos para la salud de la madre. Cuando se produce este tipo de aborto, 
el feto permanece muerto dentro del útero materno y esto provoca una alteración grave de 
coagulación y riesgos de infección y de hemorragia. 

Se trata de un aborto silencioso porque no existe expulsión del feto, no hay sangrado e incluso el 
organismo de la mamá no se da cuenta inmediatamente de que su bebé murió y su placenta sigue 
funcionando. 
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Lo ideal es que el feto sea expulsado espontáneamente, pero esto no siempre ocurre. Hay fármacos 
que provocan la dilatación del cuello del útero y las contracciones uterinas. Y en algunos casos, los 
especialistas recomiendan sacar al bebé mediante cirugía.  

 Lo bonito de la historia de Claudia, que pudo terminar mal, es que ha tenido un final feliz, 
el final que ella deseaba: pudo darle a Joshua Jair sepultura en ‘Monte esperanza’. 

 Lo mejor de la historia de Claudia para el resto de seres humanos es que la imagen de su 
bebé es un jarro de agua fría para desmontar el argumento abortista: ¿Crees que esta 
imagen de un feto de 11 semanas de vida se corresponde con el argumento de que en esa 
fase del embarazo se aborta un amasijo (mezcla desordenada de cosas heterogéneas) de 
células? 

 Y es fantástico saber que Claudia ha elegido Actuall como medio para contar su historia al 
mundo. Nuestro diario es el primero que publica esta maravillosa historia. 

Deseo que fortalezcas tu espíritu esta Semana Santa. 

 

Argentina. 

El país vive un intenso debate sobre la reforma del régimen jurídico del aborto. Este fin de semana, 
las organizaciones partidarias del derecho a la vida celebraron una manifestación en Buenos Aires. 
El coordinador de la marcha, Alejandro Geyer, dijo al jefe de Redacción de Actuall que el presidente 
Mauricio Macri ha cambiado de opinión sobre el aborto, abriendo ahora las puertas a que se debata 
en el Parlamento una reforma que establecería el aborto en un régimen de plazos. El señor Geyer 
sostiene que las presiones de la ONU y de otros organismos internacionales han sido decisivas en el 
cambio de política del presidente Macri. El debate sobre la reforma del aborto se encuentra 
actualmente en una fase preliminar del trámite parlamentario. Hay distintas propuestas sobre la 
mesa. Algunas de ellas, nacen del propio Gobierno de Macri, muy dividido en torno a esta cuestión, 
al igual que el Congreso. Actualmente, 13 de las 24 constituciones de las provincias argentinas 
contienen disposiciones que reconocen el derecho a la vida desde la concepción, de forma explícita, 
si bien el Código Penal permite el aborto en dos supuestos: peligro para la salud de la madre, y en 
caso de violación. 

Nicolás de Cárdenas 
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EUA 

Error humano  

Durante el gobierno de Obama, en EEUU, se produjeron ocho millones de abortos. 

Según información de este mismo medio, un gran porcentaje fue a parar al negociado de la 
medicina. (Nadie le hace juicio a Obama por esto). 

No se trata de quién tenga la razón, todo ser vivo tiene como primera meta la supervivencia de la 
especie. ¿Nos vamos a distinguir de todos ellos por la  capacidad de eliminar a los seres indefensos 
en el vientre? 

No dudo de que cada persona tiene sus motivos, pero, la ley es para todos, para los de arriba o para 
los de abajo, que unos se amañan para burlarla no quita que la ley sea para todos, por lo menos hay 
mucha gente que respeta sus leyes y principios  

Se cometió un error, se sufrió delito y se embarazó, el único que paga con su vida es ese diminuto 
ser que no le dieron ninguna oportunidad, si eso es razonable, vamos mal como especie. El único 
derecho humano es el derecho a la vida. Mal o bien. 

Si no, nombremos a heroínas a todas las madres de los grandes pensadores de la historia, de los 
libertadores, de los santos, por no haberlos abortado y habernos dado la oportunidad de aprender 
algo más. El aborto es una ingratitud a nuestros ancestros, porque hasta aquí llegamos. Poner 
ejemplos sociales o de salud, es solo justificación de un delito. 

Es mi opinión, así definida. 

Víctor Hugo Arévalo Jordán 

 

 

Notas tomadas de ACTUALL 
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Cinco Poderosos Testigos De Dios  
 

 

 

Drernestocontreras@hotmail.com 

 

La Biblia reconoce cuando menos, 5 poderosos y legítimos testigos de Dios; de tal manera que la 
verdad testificada por ellos, es suficientemente sólida como para condenar a aquellos que rechazan 
su testimonio.  

 

La Creación. 

Aunque las cosas creadas no se expresan con un lenguaje humano, ellas dan un testimonio fiel de 
la obra de Dios, y de su gloria; y su mensaje es tan poderoso, que ignorarlo, es rechazar, sin excusa 
válida, la elocuente revelación que Dios nos dejó en la naturaleza. 

La Biblia dice: Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un 
día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría.No hay lenguaje, ni palabras, 
ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Así, lo 
que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios nos lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, 
su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo 
entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa (Salmo 19:1-4 y 
Romanos 1:19-20). 
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Nótese que de acuerdo con esto, nadie necesita suponer la existencia de Dios, pues basta con 
observar, analizar, y estudiar hasta el nivel microscópico y molecular, la creación, para que 
fácilmente reconozcamos que todo es obra del diseño inteligente del omnipotente e inmensamente 
sabio Dios. Aún el estudio en detalle de las maravillas del ADN, los genes, las células, tejidos, 
órganos, y sistemas de nuestro cuerpo, se vuelven poderosos, fieles, e irrefutables testigos de la 
existencia del glorioso Creador, sea que lo queramos aceptar y creer, o no. 

 

La singularidad característica de los componentes no físicos del humano. 

Nuestra alma, personalidad, mente, y especialmente, nuestra conciencia son poderosos testigos de 
nuestro origen como creación diferente de Dios. ¿Cómo es que solo los humanos tenemos la 
singular capacidad de reconocer la moralidad, y de instintivamente juzgar y calificar los 
pensamientos y conductas propias y ajenas, como morales o inmorales, justas y correctas, o injustas 
e incorrectas? Estas expresiones son prueba de nuestra naturaleza moral, una capacidad intangible, 
que no puede explicarse de otra manera que aceptando lo que la Biblia dice: Que fuimos creados a 
la imagen y semejanza de Dios (Gn 1:26-27). 

La Biblia dice: Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas; pues en 
lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo; porque tú que juzgas haces lo mismo. Y sabemos que 
el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Pero ¿piensas esto, oh hombre, 
tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del justo juicio de Dios? Y sabe 
que ante Dios, cuando los gentiles que no tienen la ley mosaica, hacen por naturaleza lo que es de 
la ley, éstos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos (Romanos 2:1-3 y 14). 

La singular preocupación dela humanidad sobre la moralidad (sobre lo que es bueno o malo), no 
tiene ninguna explicación satisfactoria fuera del contexto bíblico. Así, la única explicación 
satisfactoria es que el humano (aún después del pecado y caída de Adán), es una criatura hecha a la 
imagen y semejanza de Dios, y que diariamente, y al final, necesariamente daremos cuentas delo 
conveniente o inconveniente de nuestros actos, frente al Soberano Dios y Creador, quien a través 
de la conciencia, nos hace discernir la bondad o maldad de nuestros actos, y lo correcto o incorrecto 
de nuestra conducta. Así, aunque la conciencia humana no es infalible y hasta puede ser acallada y 
engañada, ella no deja de ser un poderoso testigo de la existencia de Dios. 

El evangelio dice que cuando los escribas y fariseos le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido 
sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. 
Tú, pues, ¿qué dices? Jesucristo les dijo: El que de ustedes esté sin pecado,que sea el primero en 
arrojar la piedra contra ella. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, 
comenzando desde los más viejos hasta los postreros; y quedó solo Jesús, y la mujer que estaba en 
medio (Juan 8:4-9). 
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La Santa Biblia. 

Los 66 libros canónicos de las Sagradas Escrituras inspiradas por Dios, y escritas por unos 40 varones, 
todos israelitas, menos Lucas que era griego, nos proporcionan, un poderoso y transformador 
mensaje escrito de parte de Dios. A diferencia del testimonio de la naturaleza, que aunque 
poderoso, esta distorsionado por la herencia adámica, y no es verbal, ni capaz de redimir a nadie, 
los originales de los escritos sagrados (en hebreo, arameo, y griego), son la poderosa e infalible 
verdad revelada de Dios. 

Nótese que Pedro asegura que la Escritura es más segura y confiable que su testimonio ocular de 
Jesucristo. 

La Biblia dice: Porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo 
siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. 
Además, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos, 
como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía 
de la Escritura (la Biblia) es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por 
voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu 
Santo. Es por eso que las Sagradas Escrituras, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que 
es en Cristo Jesús. Pues toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para convencer, 
para corregir, y para instruir en justicia. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la 
tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido(2ª Pd 1:16-21; 2ª Ti 
3:15-16; Mt 5:18).  

Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la 
hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come,así será mi palabra que 
sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello 
para que la envié (Is 55:10-11).  

 

El mismo Señor Jesucristo, el Verbo o Palabra de Dios encarnada. 

Cuando despojándose de algunos de sus atributos divinos, Dios hijo, se hizo carne, y con cuerpo 
humano concebido por el Espíritu Santo, nació en Belén, y ministró durante unas tres décadas en 
esta Tierra, como el Mesías, Emmanuel, el Verdadero Dios, y el Testigo Fiel, Él se constituyó en el 
más poderoso testigo de Dios, tanto con sus palabras, como con sus hechos, su pasión, crucifixión, 
resurrección, y ascensión (Ap 1:5 y 19:13; Jn 14:6; 1ª Jn 5: 7 y 20).  
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La Providencia divina en la historia. 

A pesar de que no es un testimonio libre del riesgo de malas interpretaciones, es obvio que la 
historia de la humanidad, desde su creación hasta nuestros tiempos, es un poderoso testimonio del 
cuidado, presencia, control, y soberanía de Dios sobre el mundo y los humanos. Se cuentan por 
miles los poderosos testimonios de personas que aún sin haber estado conscientes de ello en ese 
momento, reconocen que durante todo su peregrinar terrenal, Dios, providencialmente, cuidó y 
guió sus vidas. 

La Biblia dice: ¿Tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para ustedes, o de 
recomendación de parte de ustedes? Nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, 
conocidas y leídas por todos los hombres; pues es manifiesto que (sus vidas) son carta de Cristo 
expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, 
sino en tablas de carne del corazón (2ª Co 3:1-3). 

Para que su testimonio fuera como espada de dos filos que penetrara hasta lo más profundo de los 
humanos, Jesucristo, les dijo a sus discípulos: Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán 
bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y recibirán poder, cuando haya venido 
sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta 
lo último de la tierra (Hechos 1:5 y 8).  

Por eso Pablo escribió: Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios; no que seamos 
competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra 
competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, 
no de la letra, sino del Espíritu; porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica (2ª Co 3:4-6). Que los 
testimonios de estos poderosos testigos aumenten y fortalezcan nuestra fe. AMEN. 

 

(Este artículo está basado en una traducción y adaptación libre del artículo escrito por Johnson, J. J. 
S. 2012. Christmas, Vikings, and the Providence of God. Acts & Facts. 41 (12): 8-10). 
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Madres con hijas adolescentes 
 

 

 

Por Jennifer Levine, 

28 de febrero 

 

Adoras a tu hija, pero la adolescencia no es agradable para nadie. Estos tips te ayudarán a 
mantenerte en calma mientras pasa la tormenta. 

 

1. Prepárate. 

Mi hija tiene 15 años y me recuerda a un gato… porque nunca estoy segura de si estoy tratando con 
un tierno gatito o con un felino feroz. En estos días, su frase favorita es “¡Mamá, estoy pasando por 
una crisis!”. Las primeras veces que escuché la palabra “crisis”, entré en pánico. Pero he aprendido 
que para mi hija “crisis” es la palabra con la que describe… ¡su vida diaria! Como mediadora 
profesional, pensé que tendría las capacidades para ser un ancla firme para una hija perdida en un 
mar de hormonas, pero el reto resultó ser mayor a lo que esperaba. El día en que veíamos cómo 
nuestras hijas terminaban la escuela primaria, una amiga volteó y me dijo: “Prepárate: vienen curvas 
peligrosas “. Te recomendamos leer: Adolescencia, detonador de la crisis de edad madura 
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2. Cuídate a ti misma (en serio). 

Si alguna vez existió un momento ideal para cuidarte a ti misma, es ahora. No puedo decirle muchas 
cosas a mi hija, pero hay más que puedo mostrarle. Nuestros hijos constantemente nos están 
observando. En lugar de insistirle que coma bien y duerma lo suficiente, come bien y descansa lo 
suficiente. “Cuidarte implica tener tus propios intereses y apartar tiempo para ti“, dice Elizabeth 
George, terapeuta clínica especializada en adolescentes y adultos jóvenes. “Al hacer esto, no solo le 
ofreces hábitos saludables a tu hija, sino que te aseguras de que tendrás energía suficiente para 
ayudarla cuando te necesite”. Ayudar a que tu adolescente aprenda a controlar su avalancha de 
emociones es una forma de criar a un hijo emocionalmente inteligente. 

 

3. Los abrazos no son solo para las muñecas. 

Los adolescentes parecen vivir en un estrés permanente. Entre sus cambios hormonales internos y 
las presiones externas de todo tipo, siempre están a punto de explotar. Un abrazo en el momento 
adecuado no sólo ofrecerá una conexión entre madre e hija, sino que también reducirá sus niveles 
de cortisol y suavizará sus defensas antes de que las convierta en una armadura. 

 

4. Trata de no reaccionar tan rápido. 

Es tentador reaccionar de inmediato ante los comentarios de tu adolescente. Mi hija no parece 
escuchar la palabra “no” y trata siempre de convertirla en un “sí”. Mientras la discusión prosigue, 
siento cómo se eleva mi presión sanguínea. Cuando me siento a punto de reventar, sé que es 
momento de dar un paso atrás; con frecuencia, salgo a caminar alrededor de la manzana o voy a 
otro cuarto para tranquilizarme. Otras veces sigo con la conversación, pero me esfuerzo por percibir 
mis pies sobre el piso, respirar profundamente y responder en lugar de reaccionar, eliminando la 
intención hiriente en mis palabras. 

 

5. Los mensajes son mejores que las conversaciones. 

No creí que los mensajes de texto fueran una buena opción para comunicarme con mi hija. ¿Qué le 
pasó a las conversaciones cara a cara? Pero cuando mi hija tiene problemas y quiere que la apoye, 
me envía un mensaje a mi celular aunque esté en el cuarto de al lado. La realidad es que los mensajes 
de texto son parte del lenguaje de nuestros hijos. Pueden expresar más vulnerabilidad si no tienen 
que vernos a los ojos (por eso, suelen ser más sinceros cuando vamos en el auto). “Los mensajes de 
texto ofrecen un canal de comunicación que los padres no tenían antes. Nos permiten preguntarles 
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rápidamente cómo están, y le dan a nuestros hijos la oportunidad de compartirnos su vida mientras 
está ocurriendo”, dice George. “Frente a sus amigos, tu hija podría sentirse apenada de responder 
una llamada tuya, pero sí puede enviarte un texto y mantenerse en contacto.” De hecho, hay veces 
en que enviar textos es más apropiado que llamar. Algunas familias prefieren comunicarse mediante 
Snapchat: han descubierto que enviar caritas graciosas tiene mayores probabilidades de recibir 
respuesta que enviar un texto. Te recomendamos leer: Consejos para criar hijos más responsables.  

 

6. Aprovecha las oportunidades. 

Algunas veces me siento un poco avergonzada por el “servicio de desayuno” que le doy a mi hija. 
Como me despierto muy temprano, le preparo un desayuno muy completo. Pero es que nos gusta 
platicar por la mañana, y es prácticamente la única ocasión durante el día en la cual me habla directa 
y francamente. Aprecio este instante de conexión y por eso le brindo toda mi atención. “Los 
adolescentes no te dirán que necesitan estructura y estabilidad, pero lo hacen. Tener esos 
momentos frecuentes en los que saben que pueden comunicarse con sus padres les da cierta 
estabilidad durante una época caótica de crecimiento y cambio”, dice George. 

 

7. Forma un grupo de madres. 

Una amiga con grandes habilidades maternales me sugirió lo siguiente: “Lo mejor que puedes hacer 
cuando tu hija entre a la secundaria es conocer a los padres de sus amigas“. Estoy en un grupo de 
chat con las madres de las mejores amigas de mi hija. Cuando salen, nos mantenemos al tanto de 
sus planes e intervenimos cuando es necesario. Este pequeño truco nos permite saber qué están 
haciendo y dónde están, y evita que suframos algún ataque de ansiedad por separado.  

 

8. Disfruta tu rol como madre del grupo  

Hace poco, mi hija empezó a llamar a las madres de sus amigas “Mamá Elizabeth” y “Mamá Camila”. 
Sus amigas me llaman “Mamá Jen”. Suena extraño, pero en realidad es hermoso. Nuestras hijas 
ansían contar con la guía de mujeres adultas. Convertirse en una “mamá postiza” para la hija de 
alguien más no solo es ofrecerle apoyo, sino que también fortalece la conexión que tienes con tu 
propia hija. “Interesarte por las amigas de tu hija te muestra que te interesa su vida“, dice George. 
“Dejar que sus amigas se queden a cenar o llevarlas a algún lugar te permite conocer el mundo de 
tu hija, y abre la puerta para que te comparta más acerca de su vida”. 
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9. Dale una estrategia de escape. 

Dile a tu hija que si te necesita, ahí estarás… sin hacer preguntas. “Es importante establecer reglas 
y expectativas, pero también permitir que se comentan algunos errores”, dice George. “Los 
adolescentes tienen que enfrentar nuevas situaciones y lidiar con la presión de sus compañeros. Si 
tu hija se mete en problemas o se siente asustada, querrás que sepa que puede llamarte o enviarte 
un mensaje pidiéndote ayuda sin que la castigues de por vida“. Demuestra que tu ayuda va en serio 
al ofrecerle herramientas que pueda usar en caso de emergencia, como una tarjeta de débito con 
una pequeña cantidad de dinero que pueda llevar cuando salga, o una cuenta de Uber para aquellas 
ocasiones en que no se sienta cómoda y no puedas ir por ella. ¿Has pasado por estas circunstancias 
con tus hijos adolescentes? ¿Cómo haces para aligerar la tensión en los problemas típicos de la 
adolescencia? 

 

Tomado de Selecciones del Readers Digest 
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Tata Lázaro 
 

 

 

 

Tatá Lázaro, ¿A dónde te fuiste? 
Todos los purépecha te buscamos, 
Los cerros te suspiran y te lloran 
Todas las cosas creadas preguntan por ti, 
Tatá Lázaro; ¿En dónde estás? 

Las olas del lago yacen sombrías, 
Las cascadas ya no cantan, 
Y entristecidas se preguntan, 
Tatá Lázaro, ¿En dónde estás? 

Los animales grandes y chiquitos, 
Los arboles grandes y pequeños. 
Y hasta las piedras. 
Te lloran y reflejan su amargura 
Y preguntan por ti, 
Tatá Lázaro, ¿En dónde estás? 

Ahora si nos quedamos huérfanos, 
Los pajaritos chillones alegres cantan, 
Acompañan nuestro llanto. 

Y cuando tú estabas, 
Valíamos mucho, 
Tatá Lázaro, ¿En dónde estás? 

Tatá Lázaro, cuando tú vivías 
A todos nosotros nos escuchaban, 
Todos nos respetaban. 
Y ahora todos nos golpean, 
Tatá Lázaro ¿A dónde te fuiste? 

Sí, pero el viento 
Llega a nuestros oídos y nos dice: 
¡No estén tristes! 
¡No lloren! 
¡Yo aquí estoy con vosotros! 

Tatá Lázaro, ¿hacia dónde te fuiste? 
Te recibimos todo, 
Nos hiciste las escuelas 
Y las carreteras, 
¡Háganse valer! 
¡Defiéndanse! 
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Y nosotros llorando nos quedamos. 
Tatá Lázaro, ¿En dónde estás? 

 

Escrito del Prof. Sinforoso Elias Ruíz. 

Tradujo del purépecha al español: 
Mateo Morales González. 

Febrero del 2010. 
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Primer Encuentro Ecuménico 
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Querétaro, Concierto de Resurrección 
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Reunión Nacional Ex-Ligueros 2018 
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XXXI Congreso Nacional LMJI 
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VII Congreso Nacional FHM 
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XXVIII Asamblea Federación SMF, CAO 
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Comentario a los Salmos 
Penitenciales, Salmos 38 
 

 

 

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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TERCER SALMO PENITENCIAL, SALMO 38 

1. Señor, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. 
2. Porque tus saetas están clavadas en mí, y tu mano me aprieta. 
3. Nada hay sano en mi carne, a causa de tu amenaza; ni paz en mis huesos, a causa de mi 

pecado. 
4. Porque mis iniquidades sobrepasan mi cabeza; como carga pesada se han hecho demasiado 

graves 
5. Hieden y supuran mis llagas, a causa de mi locura. 
6. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando afligido todo el día. 
7. Porque mis entrañas se han secado de ardor, y nada hay sano en mi carne. 
8. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. 
9. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. 
10. Mi corazón está acongojado, me ha abandonado mi vigor, y aun la luz de mis ojos me falta 

ya. 
11. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y los más allegados a mí se 

han alejado. 
12. Los que buscan mi vida arman lazos; y los que procuran mi mal hablan e inventan falsedades 

diariamente. 
13. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo; y soy como mudo que no abre la boca. 
14. Soy, pues, como un hombre que no oye, y en cuya boca no hay reprensiones. 
15. Porque en ti, oh Señor, he esperado; tú responderás, Señor Dios mío. 
16. Pienso: No se alegren de mí; cuando mi pie resbale, no se vanaglorien contra mí. 
17. Pero estoy hecho para sufrir, y mi dolor está delante de mí continuamente. 
18. Porque confieso mi maldad, y estoy preocupado por mi pecado. 
19. Porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que me aborrecen sin 

causa. 
20. Los que pagan mal por bien me son contrarios, por seguir yo lo bueno. 
21. No me desampares, oh Señor; Dios mío, no te alejes de mí. 
22. Apresúrate a ayudarme, oh Señor de mi salvación. 

Este salmo representa en la forma más clara el modo, las palabras, las obras, los pensamientos y el 
comportamiento de un corazón verdaderamente arrepentido. 

 

1. Oh Señor, no me reprendas en tu furor. 

Este castigo se aplica con palabras, como me reprende a un malhechor. 
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Ni me castigues en tu ira. 

Esto se hace con hechos, como en el segundo salmo penitencial. Hablará a ellos en su furor, dice, 
los castigará en su cólera, y en su ira los asustará, es decir, los reprenderá con hechos y obras. 

 

2. Porque tus saetas están clavadas en mÍ. 

Las palabras de Dios con las cuales él reprende y amenaza en la Escritura son las saetas. Quien las 
siente, exclama: “Señor, no me reprendas en tu furor”. Pero no las siente nadie, sino aquél al que 
son lanzadas al corazón asustando la conciencia. Son los hombres temerosos a los cuales Dios las 
lanza en el corazón. Mas en los que no tienen miedo, que están endurecidos, rebotan como en una 
roca dura. Esto continúa mientras las palabras son anunciadas por predicaciones humanas sin que 
Dios coopere y lance las flechas. 

 

Y tu mano me aprieta. 

Esto significa: No sólo tus palabras airadas y amenazas me van al fondo de mi corazón, sino que tus 
acciones enfurecidas pesan siempre sobre mí y me oprimen. 

 

3. No hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. 

Es como en el primer salmo penitencial: “Ten misericordia de mí, porque estoy enfermo”. La carne 
está débil y enferma para el sufrimiento, y no puede soportar la mano y los actos del castigo de Dios. 

 

4. Nada hay sano en mi carne. 

La ira de Dios me asusta tanto que tiemblan también mis piernas, y mi carne y tuétano disminuyen.  

 

A causa de mi pecado. 

Por conocer mi pecado, las saetas de Dios y sus palabras airadas me hacen presente el pecado en 
mi corazón. De ello se origina interiormente intranquilidad y susto de la conciencia y de todas las 
fuerzas del alma, lo que vuelve muy enfermo al cuerpo. Cuando sucede esto, el hombre está en 
buen camino, pues a Cristo le aconteció lo mismo  
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5. Porque mis iniquidades sobrepasan mi cabeza. 

Esto significa: Me han sojuzgado completamente y son más numerosas y fuertes que yo. Todo eso 
se debe a las saetas, que hacen que los pecados sean tan innumerables, grandes y fuertes que el 
hombre no es capaz de librarse de ellos y de remediarlos, sino que sucumbe. 

 

Como carga pesada se han hecho demasiado graves para mÍ 

Esto significa: más pesadas de lo que puedo soportar, como dice el Salmo 65: “Señor Dios, nuestras 
iniquidades prevalecen contra nosotros; quieras perdonar nuestra injusticia”. De este modo el 
pecado nos huella hasta que viene la gracia y pisotea la iniquidad. Y levanta nuestra cabeza encima 
de ella, de manera que la dominemos nosotros a ella y no ella a nosotros y nos gobierne. Los que 
yacen en el pecado, los muertos, y los que son demasiado santos no sienten estas cosas. Por tanto, 
es cosa sorprendente: quien no tiene pecado, lo siente y lo tiene, y quien lo tiene, ni lo nota ni lo 
tiene. Porque no sería posible que se quejase del pecado y se levantara contra él, si no viviese en 
justicia y gracia. Un diablo no echa fuera al otro; el pecado no acusa a sus semejantes; un lobo no 
ladra contra el otro. Es imposible que esté sin pecado quien eleva la voz contra él, puesto que no 
debe usar ficciones ante Dios. Ha de ser verdad que tiene pecado como dice, y al mismo tiempo será 
cierto que está libre de pecado; y como Cristo estaba vivo y verdaderamente muerto a la vez, deben 
estar cargados de pecados y también exentos de ellos los que son cristianos genuinos. 

 

6. Hieden y supuran mis llagas. 

Igual como heridas y úlceras se emputrecen, supuran y hieden en el cuerpo, así también las 
imperfecciones de la naturaleza humana se echan a perder y se vuelven hediondas, cuando uno no 
las atiende y cura todos los días con el ungüento de la gracia y el agua de la palabra de Dios. Ahora 
ellos caminan seguros y no cuidan estos defectos, como si fueran sanos. Por ello, el salmo continúa 
diciendo: 

 

A causa de mi locura. 

En presencia de ella, puesto que la sabiduría es la sal y el agua que limpia las heridas. Esta sapiencia 
no es otra cosa que conocerse a fondo a sí mismo, como dice Proverbios 11: “Con los humildes está 
la sabiduría”, porque el conocimiento no permite que el hombre se deje perder de este modo. En 
cambio, la necedad consiste en que el hombre no se ve a sí mismo, sino que opina gozar de perfecta 
salud. Empero, las saetas de Dios revelan esta locura, de modo que el hombre se da cuenta de cuan 
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ciego ha sido en el conocimiento de sí mismo. Por tanto, el sentido es: cuando reconocí mi estulticia 
y la ignorancia acerca de mí, noté también cuan lamentablemente mis heridas se han corrompido y 
vuelto hediondas, lo que antes no advertía en mi necedad. Por tanto:  

 

7. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. 

Como un hombre que sufre y se siente mal, tiene exteriormente un comportamiento mísero, baja 
la cabeza y no tiene ganas de levantarla, de mirar, escuchar o hablar, sino que dirige también los 
ojos hacia el suelo. 

 

Ando afligido todo el día. 

Estas son las verdaderas señales de un arrepentimiento fundamental, como el publicano que no se 
atrevió a alzar los ojos, estuvo afligido y se inclinó hacia la tierra más con el corazón que con el 
cuerpo. 

 

8. Porque mis entrañas se han secado. 

Esto significa: Estoy interiormente tan lleno de angustia que quisiera morirme de sed. Tanto me 
extenúa tal sufrimiento, cono acontece a todos los que se asustan fuertemente y tienen miedo, 
como dice Proverbios 31: “Dad vino a los de amargado ánimo”. 

 

Y nada hay sano en mi carne. 

Como ya fue dicho: El cuerpo no puede soportar tal angustia de la conciencia, los huesos tampoco.  

 

9. Estoy debilitado y molido en gran manera. 

Como un corazón entristecido que por semejante terror de la conciencia está completamente 
quebrantado. 
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Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. 

Como un león grita y ruge, es decir, si el corazón está lleno de sufrimiento y gemido que no puede 
contenerse, sino que prorrumpe en un lamento lastimoso. 

 

10. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. 

Esto significa: Mi anhelo es tan grande que no lo puedo expresar con palabras. No sé qué pedir. Tú 
ves mi corazón. ¿Qué más te diré? Más grande es mi congoja de lo que mi lamentación  

 

11. Mi corazón está acongojado. 

Son todas señales de un gran susto, si el corazón palpita y tiembla ante la gran ira de Dios.  

 

Me ha abandonado mi vigor. 

Esto significa: Mi fuerza me ha abandonado, en “todas las cosas estoy extenuado y pusilánime. Así 
dice también Cristo en el Salmo 22: “Mi corazón es como cera derretida y mi vigor se seca”. Esto lo 
hacen las saetas de Dios que causan esta desolación interior.  

 

Y aun la luz de mis ojos me falta ya. 

Eso significa: Mi vista no está clara y alegre, sino que está lúgubre, triste y sombría.  

 

12. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga. 

Esto significa: Me he vuelto horror de mis amigos. Huyen ante mi miseria, como dice en otra parte: 
Mis parientes me eluden, porque se atemorizan ante la cólera de Dios contra mí, de modo que no 
osan consolarme. 

 

13. Y los más allegados a mí se han alejado. 

Observan en qué va a parar esto. No me ayudan por el miedo de ser también castigados conmigo 
por los tiranos que me persiguen.  
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Y los que buscan mi vida arman lazos. 

Aquí indica la fuente de sus aflicciones. A saber, los tiranos y mala gente lo atacan exteriormente a 
causa de la palabra y justicia de Dios. De esto se asusta en su interior y teme la ira de Dios. Entonces 
aparecen todos los pecados viejos que de otro modo no sentía ni pensaba en ellos, porque había 
caducado, puesto que un infortunio raras veces sobreviene solo. 

 

Y los que procuran mi mal hablan e inventan falsedades diariamente. 

Me atacan con mentiras y acusaciones falsas e inventan cosas contra mí para matarme. 

 

14. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo: y soy como mudo que no abre la boca. 

Debo dejarles la razón y callarme como un tronco, porque mi hablar y responder no valen y no me 
ayudan.  

 

Soy, pues, como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones. 

Además no puedo reprenderlos y debo callarme la boca y no tener razón, puesto que no prestan 
oídos, se enfurecen y no aceptan razones.  

 

15. Porque en ti, oh Señor, he esperado: tú responderás, Señor, Dios mió. 

Son palabras de una fe buena y firme, que en tiempos de la adversidad deja todo a un lado y se 
atiene a la palabra y gracia de Dios, sin dudar de que Dios lo escuchará y le ayudará. Sin embargo, 
no le fija el momento ni la manera del auxilio, sino que simplemente dice: “Tú me responderás 
seguramente. Esperaré y no cesaré de aguardar”.  

 

16. Pienso: No se alegren de mí cuando mi pie resbale, no se vanaglorien contra mí. 

Mi preocupación ha sido y he pensado dentro de mí: Oh, quiera Dios que no se alegren de mí, que 
no terminen por tener razón, sino que, como en el primer salmo penitencial, se turben y sean 
avergonzados. Resbalar el pie es sucumbir y no mantenerse en pie. Por tanto, quiere decir: por ello 
espero en ti, cuando la desventura me obliga. Si hubiesen ganado, sería eternamente su escarnio y 
ellos tendrían razón. De esto me preocupo y tengo miedo. Pues así sería escarnecida también tu 
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palabra. Este versículo indica cómo un hombre doliente se preocupa y se aflige, porque los impíos 
andan tan bien, y opina que seguirán así y él estará perdido. Empero Dios no permite que acontezca 
esto. Por el contrario, cuando prosperan de manera que creen haberlo logrado, los derriba y hace 
que los justos vuelvan a estar alegres.  

 

17. Pero estoy hecho para sufrir, y mi dolor está en mí continuamente. 

Así habla y opina un corazón que tiene que sufrir mucho, un padecimiento tras otro: “Oh Dios, no 
hay fin de los sufrimientos; cuando uno termina, comienza el otro. Bien lo veo que estoy hecho para 
el sufrimiento y siempre tengo que sufrir miseria”; Salmo 34: “Muchas son las aflicciones del justo, 
pero de todas ellas le librará el Señor”.  

  

18. Porque confieso mi maldad. 

Esto significa: Semejante tribulación no es tampoco injusta, puesto que mi viejo Adán debe ser 
limpiado de sus pecados y morir. 

 

Y estoy preocupado por mi pecado. 

Como se dice en el cuarto salmo penitencial que sigue6: “Mi pecado está siempre delante de mí v 
confieso mis rebeliones”. El sentido es el mismo que en este versículo. Los sabios, justos, santos y 
orgullosos reciben paz, tranquilidad, seguridad y honor, y no ven nada que los aflija, sino lo que les 
es gozoso y agradable. Ocultan y no confiesan su pecado, no piensan en él tampoco, sino sólo en su 
piedad y los yerros ajenos, como dice el versículo siguiente. Un hombre integro es, por otra parte, 
totalmente diferente, como dicen esos dos versículos. Así manifiesta también el santo apóstol Pablo 
en Romanos 7: que en él habita el pecado y está cautivo de él. No obstante, no hacía nada malo 
exteriormente, sino mucho bien. También Cristo manda a todos los suyos a odiar su vida. Ahora 
bien; no se debe aborrecer nada sino solamente el pecado. ¿Cómo penetra el pecado en los 
piadosos para que lo deban odiar? No dice que sólo deben detestar las iniquidades pretéritas que 
ahora están perdonadas y expiadas, sino el alma y la vida que sin duda están aún en él. Los santos 
orgullosos no toman en cuenta para nada estas transgresiones. Andan seguros manifestando que 
son pecados cotidianos y no son contrarios al mandamiento de Dios. Si esto es verdad, ¿por qué 
manda abominarlos y por qué el apóstol se queja de estar cautivo de ellos? Contra el pecado 
cotidiano —según dicen ellos— no hay mandamiento, ni hacen cautivo a nadie. 
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19. Porque mis enemigos están vivos y fuertes; y se han aumentado los que me aborrecen 
sin causa. 

 Sufro mucho y me va mal. Pero mis enemigos prosperan, como lo describen Jeremías 12 y Habacuc 
1, puesto que “vivir” es aquí tener días buenos y una existencia regalada. Ellos son poderosos y 
fuertes, yo soy oprimido sin cesar; gozan de honores, yo estoy deshonrado; ellos están en paz, yo 
en tribulaciones: aumentan y hay muchos que los favorecen, los alaban, toman su partido, yo sólo 
estoy abandonado, nadie me acompaña o me es favorable. De este modo un verdadero santo es 
muy disímil y está separado de santos aparentes y falsos que se engañan a sí mismos.  

 

20. Los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno. 

Los que se creen sabios y justos sólo pueden pagar mal por bien, porque la doctrina recta que uno 
les dispensa y que les dice lo mejor y les sirve bien, lo que es cosa buena, la persiguen, la pagan con 
odio y martirio. Además sospechan y calumnian a todos los que buscan el mismo bien y le siguen. 
La causa es que este bien no es manifiesto, sino que está bajo la cruz y reducido a la nada, oculto en 
Dios. Mas ellos no quieren ser reducidos a la nada en su vida y apariencia buena. Ansían representar 
algo o exteriorizar su ira y causar desgracia. No obstante, creen seguir en eso al bien. Empero en 
verdad es el mal y la perdición de ellos mismos. De esto se aparta el hombre piadoso y por eso lo 
calumnian.  

 

21. No me desampares, oh Señor; Dios mío, no te alejes de mí. 

Estoy solitario, abandonado y despreciado por todos. Por ello recógeme y no me desampares. La 
naturaleza de Dios es de hacer algo de la nada. Por tanto, quien no es aún nada, Salmo 51.  de él 
Dios no puede hacer nada. Los hombres hacen nada. Los hombres hacen de algo una cosa distinta. 
Pero esto es una obra vana e inútil. Por eso, Dios sólo recibe a los abandonados; cura únicamente a 
los enfermos; da la vista solamente a los ciegos; no resucita sino a los muertos; hace piadosos sólo 
a los pecadores y sabios a los aturdidos. En fin, se compadece únicamente de los míseros y acuerda 
gracia a los que carecen de ella. Por tanto, ningún santo orgulloso, sabio o justo puede llegar a ser 
materia de Dios y lograr que Dios realice obra en él, sino que queda en su propia obra de sí mismo 
un santo ficticio, aparente, falso y disfrazado, es decir, un hipócrita.  
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22. Apresúrate a ayudarme, oh Señor de mi salvación. 

Apresúrate a ayudarme. Todos los demás se apuran a destruirme. No hay auxilio de Dios donde 
existe ayuda humana; incluso donde no hay persecución de los hombres u hostigamiento del 
individuo contra sí mismo. Dios no es un padre de los ricos, sino de los indigentes, viudas y 
huérfanos. “A los ricos envió vacíos.” Oh Dios de mi salvación, esto significa que no busco salvación 
o auxilio, ni en mí mismo ni en otro, sino sólo en ti. Así también dice en el Salmo 4: “El Dios de mi 
justicia me oyó”. Esto significa que es él quien da la justicia. Los vanidosos empero tienen salvación, 
auxilio y satisfacción en sí mismos. Su ayuda no es la de Dios. La han ideado para ellos mismos, por 
cuanto no se sienten condenados ni quieren serlo. 
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