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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: Ojos con qué ver el mundo 
 

 

 

Ojos con qué ver el mundo 

 

Una de las doctrinas distintivas del metodismo lo es su concepto wesleyano de la gracia preveniente. 
Con esa idea nos referimos a la disposición favorable de Dios hacia su creación, y su influencia dejada 
en ella para reavivarla. No queremos decir con el vocablo preveniente que se trate de alguna 
segunda forma de gracia. En nuestro Dios perfecto no puede haber más de una forma de gracia, una 
misma actitud dentro de su naturaleza, que se expresa de manera continua y consistente en favor 
de todo lo creado. Le llamamos preveniente únicamente para especificar los beneficios que Dios 
obsequia al hombre antes de que esa misma gracia lo lleve a la experiencia de su salvación, es gracia 
anticipante que prepara la voluntad humana para acceder al ofrecimiento divino de una 
reconciliación por medio de  Cristo. La gracia de Dios es preveniente antes de la salvación del 
individuo, y es gracia salvadora en la hora maravillosa de la justificación y nuevo nacimiento. Pero 
es la misma gracia. Es el modo como el Océano Atlántico cambia de nombre de acuerdo a las playas 
que moja, llamándose, por ejemplo, Golfo de México por un lado, Golfo de Venezuela por otro lado 
y Mar Caribe por otro,  pero es el mismo Océano. Así también la gracia de Dios cambia de nombre, 
en nuestro concepto, dependiendo de los beneficios que esté prodigando, pero insistimos, es la 
misma. 

La gracia divina ha sido distribuida en todo el género humano, sin excepción alguna, con la finalidad 
principal de prepararlo para responder favorablemente al amor de Dios. Cristo es el facilitador de 
esa gracia para todos, y por eso se dice en Jn. 1:9 que él era “Aquella luz verdadera que alumbra a 
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todo hombre”. Tocará a cada persona colaborar con esa gracia o resistirla, y es la razón por la que 
la tarea evangelizadora de la iglesia cristiana se dirige confiadamente a la conciencia de los seres 
humanos en la esperanza de que se dejen llevar por esa gracia a los pies del Salvador. Para Juan 
Wesley la explicación del por qué las personas pueden decidir aceptar la salvación en Cristo, no está 
en el así llamado libre albedrío, sino en la gracia preveniente. La salvación depende enteramente, 
de principio a fin, de la pura gracia de Dios.  

Con precisión, Mildred Bangs Wynkoop nos lo expondrá así: “En contraste con el calvinismo que 
ponía el énfasis sobre el sublime poder de Dios (él crea y redime porque puede y quiere hacerlo), y 
Arminio quien insistió en la justicia de Dios (él no solamente es bueno, sino también equitativo con 
todos los hombres), Wesley recalcó el amor de Dios que incluye y unifica todos los atributos divinos 
en una personalidad total.” (*) 

Pero hay más, la gracia es no sólo la explicación del hecho de la salvación, sino también de todo lo 
bueno que hallamos en la humanidad, aun entre los que no pertenecen a Cristo. Por esa gracia, la 
maldad es reprimida en el corazón de las creaturas para que no hagan todo lo que quisieran. A su 
vez, alienta buenas actitudes y acciones en toda la gente, para que procuren servirse unos a otros. 
Es por eso que podemos hallar buenos padres de familia, buenos hijos, gente que practica la 
filantropía, héroes sociales, entre personas que no conocen ni sirven a Dios. También la gracia 
preveniente alienta los adelantos en las ciencias y el aprovechamiento del universo para bien de 
todos nosotros. A pesar de que el hombre heredó el pecado de Adán de manera universal, hay en 
él muchos signos favorables, y la única explicación posible es que en todos está actuando la 
influencia bienhechora de la gracia universal de Dios. Esto nos da nuevos ojos para ver al mundo. 
No vemos solamente una sociedad degradada, sino una creación en la que está actuando de un 
modo extraordinario la gracia de Dios; todo, absolutamente todo, está pintado con los colores de la 
gracia. 

La muerte reciente de un hombre como Stephen W. Hawking, nos hace sentir una grande e 
irreparable pérdida, la de un hombre en quien la gracia descansaba de manera especial. No sólo nos 
llama la atención su lucha contra los efectos de la esclerosis lateral amiotrófica que sufrió desde su 
juventud, negándose a rendirse ante las limitaciones crecientes que ella le imponía, y ganándole 
siempre la carrera. Llama nuestra atención también el hecho de haber sido el científico investigador 
que no tuvo parangón sino en Albert Einstein de quien, por cierto, tomó la teoría de la relatividad 
para procurar relacionarla con la mecánica cuántica con el fin de establecer conocimientos sobre 
los agujeros negros. Este gran hombre, a pesar de carecer movilidad de sus extremidades y de haber 
perdido el habla, logró escribir, en esas condiciones, varios libros. En algún momento, 
lamentablemente, perdió su fe en Dios, no por razones de su salud, sino por razones ideológicas, 
según él mismo lo explicó.  
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Ya se trate de personas creyentes en religiones diferentes al cristianismo, ya se trate de Hawking o 
de cualquier otra persona atea, o se trate de todo el género humano, los wesleyanos tenemos ojos 
para ver a todos como seres depositarios de la maravillosa gracia de Dios. No podemos celebrar las 
tragedias de nadie, ni festejar con placer la muerte de ninguno, debido a que sentimos respeto y un 
grande aprecio por la creación en la que Dios quiso sembrar su gracia. Esa es la visión que tenemos, 
ese es el modo como vemos el mundo, nuestra doctrina nos ha dado estos ojos para ver la obra de 
Dios con los ojos de él. 

Pbro. Bernabé Rendón M. 

 

(*) Wynkoop, Mildred B., Bases Teológicas de Arminio y Wesley, Casa Nazarena de  Publicaciones, 
Kansas, 1973, pág. 101.   
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XXIII Conferencia General de la IMMAR 
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Comunicado Episcopal 
sobre las Elecciones 2018 
 

IGLESIA METODISTA DE MEXICO, A. R. COLEGIO DE OBISPOS 

Presidente: Obispo Juan Pluma Morales Secretario Obispo Felipe de Jesús Ruiz 
Aguilar 

 

AL PUEBLO LLAMADO METODISTA Y A LA OPINIÓN PÚBLICA 

La Iglesia Metodista de México, A.R., de acuerdo a nuestra historia y a nuestra misión, desde sus 
inicios en México, como parte de nuestra fe, donde construía un templo, construía una escuela o 
una clínica u hospital, pues la prioridad de nuestras convicciones siempre ha sido amar al prójimo y 
servirlo. Como consecuencia y en el caminar de los años, a principios del siglo pasado, 
específicamente en 1910, la Iglesia Metodista en México contaba con 76 escuelas, varias clínicas y 
hospitales y proyectos sociales para las comunidades. En varias de estas escuelas metodistas, fueron 
formados líderes que se involucraron en movimientos sociales como fruto de su convicción de fe, 
justicia y libertad. 

Nuestra Comisión emanada del mandato de Jesús, ha sido la siembra de las buenas nuevas en los 
corazones de los necesitados, lo cual ha hecho que muchas vidas vuelvan a tener esperanza y sean 
transformadas. Es el impacto de Jesús, de su amor, de su poder, de sus valores y principios en 
nuestra sociedad carente de ellos y aún hoy válidos que nos permiten vislumbrar una sociedad con 
hombres y mujeres nuevos que impulsen una sociedad mejor. 

Como cristianos somos ciudadanos de un Reino, pero igual de un país, donde comenzamos nuestra 
ciudadanía eterna, por lo tanto, gozamos de derechos y obligaciones en los lugares donde residimos 
y uno de ellos es ejercer nuestro derecho de elegir a nuestras autoridades civiles que han de 
gobernar nuestro país y al mismo tiempo, coadyuvar con acciones que ennoblezcan a la gente que 
más lo necesita. 

Jesús en su vida civil, dijo “dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” Mateo 22:21, 
con esa sabia respuesta a sus detractores, reconoció la autoridad civil con la cual tenemos derechos 
y obligaciones. 
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Juan Wesley en el siglo XVIII, en el tiempo de elecciones del parlamente Inglés, escribió a los 
metodistas de su tiempo una carta denominada Carta a un votante aquí un extracto de ésta: “¿Qué 
piensas hacer en las elecciones parlamentarias? ¿Votarás por alguno de los candidatos? Si es así, 
espero que no hayas recibido dinero a cambio. Estoy seguro de que conoces las exigencias del 
juramento que harás declarando que no has recibido «regalo o recompensa alguna, directa o 
indirectamente, ni promesa de ello, a cuenta de tu voto» en las presentes elecciones.  

Seguramente te asusta la idea de cometer perjurio –un perjurio deliberado e intencional, hecho con 
toda calma y premeditación. Si ya eres culpable, detente ahora mismo; no sigas adelante. Está en 
peligro tu alma. ¿Venderías tu país? ¿Venderías tu propia alma? ¿Venderías a Dios, tu Salvador? 
¡Dios no lo permita! Sería mejor que rechazaras las treinta piezas de plata o de oro, y le dijeras a 
quien te lo ofrece: «Señor, no venderé el cielo. Ni usted ni todo el dinero del mundo pueden pagar 
su precio.» Espero que no hayas recibido, ni recibas, alguna otra cosa: invitaciones, comida o bebida. 
Si aceptas alguna de estas cosas a cambio de tu voto, estás cometiendo perjurio. ¿Cómo podrás 
prestar juramento de que no has recibido regalos? Si no pagaste por ello, pues entonces fue un 
regalo. ¿Qué harás? ¿Venderás tu alma al diablo por un trago o por un mendrugo de pan? ¡Piensa 
en lo que estás haciendo!” 

Estamos a unas semanas de las elecciones en nuestro país, son más de 3 mil los cargos que serán 
renovados, entre ellos el de la Presidencia de la República, y somos 87 millones 159 mil 497 
mexicanos votantes. 

Como ciudadanos mexicanos nuestro derecho y obligación es ir a votar y así participar en las 
elecciones de este primero de julio. Para ello, mencionamos algunos comentarios e invitaciones, 
aunque para muchos son obvios, pero no está demás mencionarlos. 

 

INVITACIONES 

1. A todas las iglesias metodistas cristianas y a los cristianos en general, a orar por las 
elecciones del dia 1o., de julio, oremos por las instituciones responsables de organizarlas, 
procesarlas y dar los resultados. 

2. A nuestras autoridades a ser imparciales y a dejar que la población se manifieste a través 
de su voto y evitar la tentación de alguna anomalía que cambie la voluntad del pueblo. 

3. A usted que tiene credencial de elector es nuestro deber y el suyo de ir a votar, lo invitamos 
a salir a votar el día de las elecciones. 

4. A informarse muy bien de los candidatos, sus perfiles, sus propósitos, sus propuestas, su 
actuación ante los temas más importantes de nuestras iglesias y comunidades. 
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5. De acuerdo a lo citado por Juan Wesley más arriba, les invitamos a no participar en la 
compra de votos a través de la recepción de recursos en efectivo, en tarjetas, de despensas, 
tinacos, tanques de gas o entrega de cualquier otro tipo de dádivas. 

6. Que al ir a ejercer su voto, por favor condúzcase con rectitud, y vote de acuerdo a su 
información y convicción, y como todo cristiano, haga valer su voto. 

7. A usted que será funcionario de casilla o tiene alguna otra responsabilidad el día de las 
elecciones, por favor actúe con honestidad, rectitud y verdad, pues habrá participantes que 
deseen comprar su apoyo para cambiar los resultados de las votaciones u otra maniobra en 
perjuicio de la realidad y la verdad. 

8. Si es testigo de alguna anomalía en las casillas, en las boletas o en las actas, o del conteo en 
el Distrito respectivo, reúna las pruebas y siga el procedimiento ante las autoridades 
respectivas. 

9. El Lic. Arturo Manuel Díaz León, Director General de Asuntos Religiosos de la SEGOB, 
comenta que si algún candidato entra a su templo durante alguna actividad religiosa, en 
este tiempo de campaña, de acuerdo a la ley, ningún pastor podrá orar ni darle la palabra 
dentro del recinto, si así fuera, su proceder sería penado. Lo mejor es invitarlo a salir del 
templo y allí usted puede orar o bendecir a dicho candidato sin hacer campaña. 

10. Si pertenece a algún partido político como cristiano haga su trabajo sin denostar al 
contrario, usted como cristiano, representa al Rey de Reyes y Señor de Señores. 

11. Si usted es candidato a algún puesto de elección, le encomendamos orar para que el Señor 
haga su voluntad en usted, seguir las reglas de su partido, sea recto y honesto en su actuar 
y no participe en fraudes. 

12. Si sufre alguna injusticia o fraude, es su derecho reclamar la verdad de manera pacífica pero 
con firmeza. 

13. Si es electo en alguna responsabilidad de cualquier nivel de gobierno o partido, de gracias a 
Dios y asuma su responsabilidad con temor y temblor, con una actuación basada en los 
valores y principios cristianos y recuerde que todo servicio público es para servir y no para 
ser servido. 

Obispo Andrés Hernández Miranda. CAM   Obispo Juan Pluma Morales. CAS 

Abril 2018 
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Cómo elegir por quién votar 
 

 

 

Los principios del Quehacer Teológicos como instrumento  
 

Por Obispo Fernando Fuentes Amador. 

 

En la Iglesia Metodista se toman cuatro principios que nos ayudan a la concepción, elaboración y 
establecimiento de la reflexión teológica; el día de ayer al ver el debate, me puse a reflexionar sobre 
¿Cómo hacer para discernir por cual votar? Y se me vino a la mente nuestra Disciplina, que tiene 
cuatro puntos para establecer lo que nosotros consideramos la verdad divina, revelada y práctica 
de nuestra fe. Estos son: La Biblia, la tradición, la experiencia y la razón. A mi consideración algunas 
preguntas podían ser: 

 

BIBLIA 

¿Qué cualidades establece la Biblia para los líderes políticos? De los que se postulan, ¿cuál de ellos 
sustenta mejor en su vida y carácter el carácter de Cristo? En su partido, ¿la ideología confluye o se 
apega a hacer el bien común, a establecer derechos inalienables, a establecer la Justicia y la libertad? 

¿Hay libertad de expresión? ¿Se establece una educación para pensar, no para legitimar o apuntalar 
al gobierno? ¿Hay libertad para creer y ejercer tu religión? 
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TRADICIÓN. 

Los valores, las costumbres, ¿qué nos dicen que es mejor de lo que se ha trasmitido de generación 
en generación, de gobierno a gobierno. ¿Es bueno lo que han hecho? El seguimiento de modelos 
económicos y de desarrollo social que se quieren implantar, en el tiempo o historia ¿ha funcionado? 
¿Hay cosas que se han perpetuado y no funcionan? ¿Qué cosas buenas se han hecho y son buenas? 

 

3. EXPERIENCIA 

¿Los líderes que representan a los grupos políticos han sido buenos? ¿Han gobernado bien? ¿Se ha 
tenido estabilidad social, religiosa y económica? ¿Se han conservado el patrimonio nacional en sus 
bienes? ¿Ha subido el ingreso per cápita de los ciudadanos? ¿Se ha procurado la justicia? ¿Se ha 
abatido la corrupción? ¿Las decisiones han mejorado a empresarios, obreros, profesionistas? ¿El 
nivel de educación ha mejorado? ¿Se tienen mejores resultados en la educación? ¿La seguridad ha 
avanzado y la delincuencia ha bajado? ¿Se incluyen programas sociales que hagan mejorar a los 
pobres? ¿Se tienen principios para proteger a las minorías vulnerables? 

 

RAZÓN. 

Dicen que la sangre y los sentimientos superan la razón, aquí tenemos que ser fríos, ver números, 
ver no la simpatía con una persona o partido sino sus resultados al gobernar, fríos al ver sus ejemplos 
de vida, si han sido gobernantes anteriormente o empleados del gobierno. ¿Cómo se han 
conducido? La razón es lo concreto, lo objetivo, los números, las estadísticas, es la investigación y la 
comparación que te llevan a pensar y repensar tu voto. 
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Comunicado sobre 
el Consejo Mundial de Iglesias 
 

 

 

CANCEN 
 

El sábado 14 de abril se reunieron los miembros del Gabinete Conferencial de la Conferencia Anual 
Norcentral (CANCEN)  en sesión ordinaria para tratar los asuntos de su competencia.  Entre los 
asuntos generales se presentó la información proporcionada por nuestro periódico oficial El 
Evangelista Mexicano (abril 15 del año en curso),  respecto a un 1er. Encuentro Ecuménico, a 
celebrarse el 21 de abril en las instalaciones de la Iglesia El Mesías, de la Ciudad de México. La 
convocatoria está dirigida a “los miembros de todas las Conferencias  y público en general”, con el 
objetivo de “Reflexionar sobre el movimiento ecuménico en México/ Conocer el Consejo Mundial 
de Iglesias/ Definir la participación actual de la Iglesia Metodista/ Proponer normas para lograr las 
relaciones inter confesionales de la Iglesia/ Presentar la propuesta del encuentro al XXIII período de 
sesiones de la Conferencia General a celebrarse  del 18 al 26 de Mayo en Querétaro, Qro.”  La Meta 
expresada en la mencionada convocatoria es: “Dar cumplimiento  a los acuerdos  de la Conferencia 
celebrada en Tijuana, B.C.” 

La noticia de este evento llamó la atención del Gabinete Conferencial, por las siguientes razones: 
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1.- Al corroborar la noticia no encontramos que el Gabinete General haya autorizado oficialmente a 
ningún organismo ni comisión  para “Dar cumplimiento  a los acuerdos de la Conferencia celebrada 
en Tijuana, B. C.” en materia de los asuntos ecuménicos; y de haberlo hecho estaría fuera de orden 
puesto que la Conferencia General ordenó y autorizó una Comisión ad hoc para tratar este asunto, 
y sería a dicha comisión a la que se le habría de encargar todo estudio y propuestas en la materia. 

2.- Por otra parte, entre los objetivos del susodicho Encuentro está el de “Definir la participación 
actual de la Iglesia Metodista (dentro del CMI y del ecumenismo interconfesional)”. Nos extraña 
este objetivo ya que en asuntos de trascendencia nacional no corresponde a ninguna organización 
ni comisión hacer tal Definición, que es atributo exclusivo de la Conferencia General, la cual ya ha 
establecido y reiterado desde hace dos cuadrienios cuál es nuestra definición en la materia. 

3.- Nuevamente nos sorprenden los objetivos de “Proponer normas para lograr las relaciones 
interconfesionales de la Iglesia” y “Presentar la propuesta del encuentro al XXIII  período de Sesiones 
de la Conferencia General, a celebrarse del 18 al 26 de mayo, en Querétaro, Qro.”, por la razón de 
que oportuna, clara y terminantemente  informó el Presidente de la Comisión de Programa, que 
una vez cumplido el plazo para recibir propuestas y proyectos de ley, no se admitiría ningún otro 
documento, salvo el de los Congresos de Jóvenes y de las Fraternidades de Varones, (por tratarse 
de eventos  a celebrarse más allá del plazo  de recepción de documentos). Todavía a principios de 
febrero se le preguntó a la Comisión de Programa si cabrían aún algunos Proyectos que dos 
delegados oficiales deseaban aportar, y la respuesta fue negativa. No entendemos, por lo tanto, 
cómo se desea hacer llegar la propuesta del encuentro a la Conferencia General estando tan fuera 
del plazo debida y terminantemente establecido, a menos que la Comisión de Programa falte a su 
palabra y acuerdo. 

4.- Entendemos y comprendemos que  haya  miembros de nuestra Iglesia que consideren valioso y 
correcto restablecer las relaciones de nuestra Iglesia con el Consejo Mundial de Iglesias, y participar 
en sus actividades, y están en su derecho a opinar de tal manera; sin embargo la posición oficial de 
nuestra denominación ha sido contraria a este sentir y la  manera de cambiar dicha decisión es 
demostrando plena y palpablemente que las razones que nos llevaron a tomarla han desaparecido 
y por lo tanto se  puede y debe reconsiderar la decisión aprobada. Esta demostración debe hacerse 
oportunamente y por los cauces que nuestra Disciplina tiene ya establecidos. 

5.- Dada la teología y praxis del Consejo Mundial de Iglesias, que cualquiera puede  consultar y 
comprobar en su literatura, cursos, simposios y eventos oficiales, nos hallamos simplemente ante 
una decisión a tomar: Regresar eventualmente al Catolicismo Romano,  renunciando a los principios 
del Protestantismo que dieron origen a las Iglesias Tradicionales (entre ellas la Metodista); o 
mantenernos en nuestra condición protestante por cuanto las razones que nos motivaron a la 
separación continúan vigentes. Para el caso citamos la definición que el propio CMI hace saber sobre 
lo que es y hace el Consejo Mundial de Iglesias: “Es una comunidad de iglesias en camino hacia la 
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unidad visible en una sola fe y una sola comunión eucarística, expresada en el culto y la vida común 
en Cristo. Trata de avanzar en esta unidad  que Jesús imploró por sus seguidores, [para que el mundo 
crea]”. Tal definición, por más que parezca sencilla, conlleva a aceptar como cabeza de la Iglesia 
visible al Papa; a confesar que en los elementos del pan y del vino se realiza la transubstanciación y 
se hace un nuevo y efectivo sacrificio de Cristo (por mencionar sólo los dos aspectos involucrados 
en esta definición). 

El aceptar la teología del CMI implica declarar que nuestros Artículos de Religión están equivocados 
(muy especialmente los Artículos XIII, XIV, XVI, XVIII, XIX, y XX), así como buena parte de nuestra 
herencia wesleyana. Sin embargo, no podemos menos que respetar a quienes así piensen puesto 
que ejercen un derecho legítimo. (Para la mejor comprensión y conocimiento de esta materia, ir  a 
los documentos originales del CMI cuyo link es https/www.oikoumene.org/es). En el pasado 
Congreso Nacional de Pastores y Laicos celebrado en Monterrey, conmemorando los 500 años de 
La Reforma Protestante, se comprobó con abundancia de libros y conferencias presentadas por muy 
diversos exponentes, la realidad y aplicación actual de las 95 tesis luteranas y demás escritos de los 
reformadores que siguen justificando, a la luz de la Biblia, las razones de nuestra separación 
respecto del Catolicismo Romano. (Buscar y  estudiar algunos de estos libros en CUPSA y otros en 
las librerías cristianas de mayor surtido). 

6.- En vista de esto, pensamos que lo conveniente es enfrentar el problema frontalmente y sin 
disfraces. Estudiemos con cuidado los documentos oficiales del CMI y los del Protestantismo 
(incluyendo aquí al metodismo), y escojamos libre y sin contiendas el camino que Dios y nuestra 
conciencia nos indiquen, sin pretender que todos los metodistas de México se ciñan al criterio de 
uno u otro grupo (“pensemos y dejemos pensar”). Si no resolvemos esto de forma fraternal, 
podríamos llegar a una ruptura denominacional y esto nos señalaría como inmaduros y carnales. 

Puesto que actualmente el metodismo mexicano no puede ser de una misma opinión en esta 
materia, una posible opción podría ser autorizar a las Conferencias Anuales para que   escojan 
libremente su propio camino respecto al ecumenismo, sin comprometer al total de la Iglesia 
Metodista ni romper nuestra unidad  nacional, fraterna e histórica. 

Por lo anteriormente anotado y muchas otras razones que podrían aducirse, consideramos que el 
ya multimencionado Encuentro Ecuménico está fuera de orden en sus pretensiones, y es una 
manera equivocada de resolver el problema, el cual ciertamente debe solucionarse con tal que sea 
en el tiempo y forma correctas. 

Atentamente:  

Gabinete Conferencial CANCEN 
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IV Conferencia del Distrito Hidalgo y las 
Huastecas 
 

 

 

Conferencia Anual Septentrional 
 

La cual se realizó los días del 9 y 10 de marzo en la comunidad de Chicavasco, Hgo. Una comunidad 
dentro de la región del Valle del Mezquital, del municipio de Actopan, en el centro del estado de 
Hidalgo. Una comunidad a 36 km de la capital hidalguense, con una tierra árida y a la vez 
transformada por la tierra que da su fruto. Esta comunidad se enorgullece por tener una iglesia 
pujante que tiene la encomienda de participar en los trabajos del reino de Dios desde el año 1887. 

El distrito con el mayor numero de cargos pastorales, en esta ocasión se presentan para evaluar y 
proyectar las labores de una iglesia, que con amor y esperanza, cada día espera ver un mejor 
porvenir, las iglesias como los pastores tenemos las responsabilidad muy grande de engrandecer el 
nombre de nuestro Señor. Con un Quórum de 40 personas se iniciaron las sesiones después de un 
culto de apertura y comunión, nos dimos la mano para estar completos en comunión como 
hermanos en la fe. 

La hermosa hospitalidad y recepción por parte de los anfitriones no se deja esperar al inicio de este 
primer día, al comer un delicioso filete de pollo a la plancha y su guarnición de verduras para 
comenzar a gusto estos dos días. 
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El Superintendente José Zayas Mellado preside la reunión de esta Conferencia, estableciendo las 
comisiones que se reparten entre los miembros para estos trabajos, continuando con los informes, 
solicitándole al Obispo Juan Pluma Morales presida en la mesa mientras el Superintendente toma 
su turno para informar. Con una membresía de 1166 MPC, 407 probándoos y 210 afiliados, el 
Distrito redobla sus esfuerzos para seguir avanzando. 

Con el tema ¿Costo o Bendición de ser Metodista?  El expositor de la palabra para esta reunión, 
estuvo a cargo del Dr. Héctor Laporta, Maestro del Seminario “Dr. Gonzalo Báez Camargo” con el 
texto bíblico de Filipenses 2:1-11 

“Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los 
demás como superiores a él mismo, no mirando por los suyo propio, sino cada cual también por lo 
de los otros,…(Cristo) se despojo a si mismo tomando forma de siervo.” 

Es necesario vaciarnos de nosotros mismos, despojarnos de tener y desear tener el control, de 
despojarnos de nuestras inseguridades, porque Cristo nuestro ejemplo y nuestro guía nos mostro 
como se despojo a si mismo haciéndose obediente hasta sufrir el castigo en la cruz. En nuestra 
cultura egoísta y hedonista, relativista, Wesley enseñaba tres cosas: a) no hacer mal a nadie, b) hacer 
todo el bien que puedas, y c) permanecer en el amor. Como Iglesia Metodista es importante señalar 
nuestro ADN que nos distingue de los demás, en esta identidad metodista “la dignidad humana 
referida a la Salvación y la vida cotidiana que se manifiesta en la santidad”, este hecho es importante 
para reconocer la gracia que se nos es dada, una gracia que no es un acto retributivo, ni hacemos 
de la fe un intercambio, una gracia que se nos da por la iniciativa de Dios por alcanzar al hombre, 
porque el hombre no puede alcanzar nada por sus propios méritos, solo por la iniciativa de Dios, 
como dice el evangelio de Juan 15: 16 “No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a 
vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca.” 

El fruto de la gracia: su Espíritu Santo en nosotros, además la vida de santidad perfeccionado por el 
temor de Dios, todo esto permaneciendo en el amor (entendiendo primero la iniciativa de Dios por 
amarnos), para alcanzar la perfección, entendiendo que aun no somos perfectos, pero que si 
buscando ser perfectos, todo esto a través de la gracia divina, despojémonos de nosotros mismos, 
del ego que tenemos y vivamos para Cristo, “ya no vivo yo sino Cristo vive en mí”. Dentro de la vida 
cristiana esta es la segunda parte que tiene que ver con la santidad, es la Perfección cristiana 
entendiéndose como “la búsqueda del amor perfecto”. Evitemos la gracia barata, la gracia sin 
arrepentimiento, sin compromiso, sin confesión de pecados. Debemos tener una vida cristiana que 
experimenta la gracia al tener dominio sobre el pecado de todo deseo e impulso humano, y que le 
domina. Solo el amor derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo nos da fuerza para 
vivir en esta tierra con la plena seguridad de la salvación que Cristo gano con su sangre. 
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Por último, damos gracias a Dios por su amor y benevolencia al recomendar a tres varones más para 
que reciban las ordenes de Presbíteros Locales para que entren en relación con el Distrito, Silvestre 
Jaime Cruz Adriano, Alberto Nova Ledesma y Edgar Marcos Palmas. 

Agradecemos a la iglesia por la atención y servicio que nos brindaron, siendo las 2:43 p.m. se da por 
clausurada esta conferencia distrital. 

 

 

ATENTAMENTE 

CRONISTA PBRO. TOPILTZIN HERNANDEZ ALONSO 
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IV Congreso del Área de Testimonio 
Cristiano 
 

 

 

Conferencia Anual de México 
 

“Erradicar la violencia infantil y los obstáculos en los grupos pequeños” 

Ciudad de México, 16 de abril de 2018. 

 

El pasado mes de marzo en los días 23 y 24 de 2018, se convoco a la comunidad metodista de la 
Conferencia Anual de México, a participar en el IV Congreso de Testimonio Cristiano, CAM, 2014-
2018 con sede en el Templo “La Santísima Trinidad”, Gante Número 5. 

En este congreso tuvimos la oportunidad de escuchar a los ponentes: Pbro. Ricardo Martínez 
Rodríguez,  Presiente Nacional del Área de Testimonio Cristiano y al  Pbro. Isidro Martínez Cortés, 
Presidente de la Comisión Nacional de Evangelización y Discipulado. Ambos presentaron con gran 
entusiasmo su trabajo al frente de los grupos pequeños y o grupos celulares, que desde su 
experiencia nos proporcionan una visión de ser Iglesia, manteniendo un plan fundamentado en los 
textos bíblicos y con ello aplicarlos en nuestras congregaciones locales. También fuimos testigos de 
la participación de la Lic. Psicología y la Mtra., en Teología y Mundo contemporáneo, Hna. Silvia 
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Correa Ávila, colaboradora de la organización “Visión Mundial en México”. Impartiendo el tema; 
Erradicar la violencia infantil, desde la propuesta de crianza con ternura. 

El primer momento de exposición fue del Pbro. Ricardo Martínez, con el tema: Desarrollo de un 
nuevo liderazgo. Él expresó la necesidad de desarrollar liderazgos estables y duraderos “No 
liderazgo exprés” que permitan una continua colaboración en la iglesia local impulsados desde un 
trabajo celular. Para ello recomendó establecer un “equipo de consolidación” que ayude a mantener 
un acercamiento con nuevos creyentes; facilitando su inclusión a un discipulado permanente, 
enfatizando la evangelización como un estilo de vida. También indicó lo siguiente; “se estima que 
en un periodo de doce semanas el nuevo creyente logre integrarse a la vida de la iglesia, 
manteniendo un crecimiento de vida en santidad.” Éste crecimiento debe estar basado en una 
“motivación bíblica de tipo cualitativa que resista la prueba del tiempo.” 

 La ponencia del Pbro. Isidro Martínez, fue con el tema: Iglesia Celular. A la pregunta, ¿por qué la 
visión celular? Él argumentó la importancia de este modelo desde una visión bíblica e histórica; y así  
mediante la práctica  de ser iglesia celular nos permita ser una iglesia fructífera (incremento en el 
número de miembros).  

Durante su exposición manifestó la necesidad 
e importancia de trabajar en el 
establecimiento de una Iglesia Celular. Para 
alcanzar dicho establecimiento es primordial 
recordar nuestro propósito de ser iglesia, 
según Mateo 28: 19-20. Pero, como todo 
proceso de cambio traerá consigo cierta 
resistencia. Por ello compartió algunos 
indicadores que él llamo, obstáculos reales: 

modelos de liderazgo, falta de convicción en todos los niveles, (superintendentes, pastores y laicos), 
resistencia natural al cambio, ausencia de un discipulado sistemático y resistencia al modelo celular. 

A si mismo hizo la diferencia entre ser una iglesia con células y una iglesia celular. “La primera incluye 
células dentro de sus programas, apoyados en sus tradiciones y sólo son consideradas como una 
comisión más dentro de la estructura organizacional y los congregantes se distribuyen dentro de las 
diferentes organizaciones (Matrimonios, liga de jóvenes, etc.). La segunda construye su eclesiología 
sobre principios del Nuevo Testamento. Es decir, las células son la Iglesia, pues retoma el esquema 
bíblico de Hechos de los Apóstoles y todos sus miembros participan en una célula permitiéndoles 
que puedan desarrollar el ministerio y los dones que el Espíritu Santo nos da.        

Según la experiencia del Pbro. Isidro, la aplicación de este modelo de ser Iglesia, nos permitirá tener 
una multiplicación y crecimiento de la Iglesia en todos los aspectos. 
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La intervención de la Mtra. Silvia Correa Ávila, en este congreso nos permitió tener una experiencia 
con nuestros sentimientos con la finalidad de identificarnos con los niños. Este modelo de 
aprendizaje se enfoca en adquirir destrezas a los padres para transmitirlo a sus hijos con mayor 
cercanía. Dicho modelo se divide en siete secciones: 

1. Aprender a cultivar la ternura para criar a nuestros hijos e hijas. 
2. Aprender a escuchar. 
3. Aprender a decir. 
4. Aprender a tocar: La caricia. 
5. Aprender a acompañar. 
6. Aprender a sentir. 
7. Aprender a actuar. 

 También tuvimos la grata visita del Coro: Sinfonías por el Cambio, dirigidos por la Hna. Elizabeth 
Hernández Carrillo y Juan Manuel Hernández Vázquez, el objetivo de este coro, es una propuesta 
para mejorar la vida de sus integrantes. 

 

 

 

En los momentos devocionales, fuimos guiados con la participación de los tres distritos de la 
conferencia. En esta ocasión los sermones fueron expresados por los superintendentes de cada 
distrito.  El viernes  fue el tema: “¡Las mujeres son instrumentos de Dios!” Cita Bíblica: Evangelio de 
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Juan 4:3-15. 19-31. Predicado por la: Pbra. M. Zabdiel Campos Muñoz. Superintendente del Distrito 
Valle de Anáhuac.  El devocional matutino fue el tema: “El niño Jesús es violentado”. Cita Bíblica: 
evangelio de Mateo 2:11-23. Predica: Pbro. José Demetrio Solano Rivera,  Superintendente del 
distrito sudoriental. El devocional de clausura  fue con el tema: “Cuidando el futuro de la Iglesia de 
Cristo”. Cita Bíblica: carta a los efesios 6: 1-8. Predicado por el Pbro. Agustín Altamirano Ramos. 
Superintendente del Distrito Centro. 

Este congreso como los anteriores nos deja grandes retos, en particular, el trabajo para el 
extendimiento del Reino de Dios en nuestras iglesias locales. Hoy contamos con herramientas que 
nos posibilitan compartir la Palabra de Dios en nuestra sociedad. A Dios, sea la gloria ahora y por 
siempre. 

Cronista Pastor Otoniel Trujano Rodríguez 
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XX Conferencia del Distrito Nehemías, CAO 
 

 

 

IMMAR El Divino Redentor, San Nicolás de los Garza, N. L. 
14 de abril de 2018 

 

“¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso; es habitar los hermanos juntos en armonía!” 

Salmos 133:1 

Damos gracias a Dios por permitirnos celebrar la XX Conferencia del distrito Nehemías en el templo 
El Divino Redentor, en San Nicolás de los Garza N.L. 

Desde las dos de la tarde pasamos a registrarnos a la mesa de inscripciones a cargo de la Tesorera 
de distrito en el salón social  en medio de la Koinonía entre pastores y hermanos que íbamos 
llegando. Posteriormente nos concentramos en el templo para dar inicio a la primera sesión 
plenaria, presidida por la Superintendente Pbro. Mary González, quien dio la bienvenida a nuestro 
Obispo Fernando Fuentes Amador y a cada uno de los presentes; acto seguido se nombró a la 
secretaria de actas; y la terna para el Representante Laico 2018-2022, la cual se llevará a la 
Conferencia Anual para la elección. 

La Superintendente da lectura a su informe invitando al Obispo Fuentes a presidir ese momento la 
conferencia, los presentes reciben el informe. 
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Se continúa con la lectura de los informes de las comisiones recibiendo la Conferencia cada uno de 
ellos; al término de este momento se dieron algunos avisos importantes para los presentes. 

Siendo las 4:25 de la tarde se toma la fotografía oficial de la Conferencia de Distrito y luego se dio 
lugar al receso, mismo que se aprovechó para tomar café y galletas que con amor preparo la iglesia 
sede para nosotros; aunque algunos siguieron el comentario del Pbro. Jonatan Esparza que dijo: 
“que podían pasar al establecimiento de sus socios el Oxxo”. 

A las 5 de la tarde comenzó el Culto predicando el Pbro. Bernabé Rendón Morales, dejándonos el 
mensaje que “La gracia de Dios en Cristo es universal”. 

Después del culto se continúo con la segunda sesión plenaria donde se presentaron todos los 
informes de las organizaciones, terminando a las 7:45 de la noche. Pasando después a degustar una 
rica cena ofrecida por la iglesia anfitriona. 

De acuerdo a las inscripciones se tuvo una asistencia de 100 personas (19 Pastores, 7 del Gabinete 
Distrital, 64 administradores, 7 seminaristas y 3 invitados). 

 

Lic. Rosana García Ruiz 
Cronista y Comisión de Cortesía 
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Sucesos en la IMMAR Getsemaní, El Oro, 
Estado de México 
 

 

 

De diferentes maneras nos hemos enterado de un intento, a todas luces irregular, 
de apoderarse de la propiedad de la IMMAR Getsemaní, ubicada en El Oro, Estado 
de México. Nos valemos de un llamado que hace el Hno. Rafael Murillo Álvarez a 
la comunidad metodista, a través de una red de comunicación social, para darnos 
una idea. Acompañamos a este comunicado la notificación oficial que hace el 
Obispo Andrés Hernández Miranda, Presidente de la Conferencia Anual de México. 
La intención de esta publicación es informar, motivar a la oración y alentar a 
tomar acciones convenientes. 

 

Llamado del Hno. Rafael Murillo Álvarez  
 

AMIGOS DE LA IMM 

La pregunta es ¿QUÉ PASA EN EL ORO??????? pues lamentable, que un Sr. llamado Francisco Díaz 
se dice ostentar la donación de la Iglesia Metodista “Getsemaní” de El Oro, Edo. Mex. 
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¿Qué podemos hacer ante esto? Creo que además de orar y orar podemos acompañar a la 
congregación y al pastor José Manuel Galicia en este tiempo difícil y además de riesgo. 

Se les invita a ir a El Oro este domingo y los siguientes domingos, y también entre semana, debemos 
hacer presencia ahí, la situación es difícil y sabemos que en este país la ilegalidad es lo que 
predomina y si estas personas logran meterse y ocupar el templo de manera ilegal, luego de manera 
legal será muy difícil recuperar este templo histórico originalmente Episcopal y que muchos lo 
conocemos y le tenemos especial cariño. 

Así que, hermanos y amigos, es 
tiempo de apoyar e ir a El Oro, más 
adelante daremos a conocer más 
información sobre este tema 

Por favor comparte. 

Hagamos Viral que estamos unidos. 

#YoSoyManosExtendidas 

 

Carta oficial del Obispo Andrés 
Hernández Miranda 
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Convocatoria a la XXVIII 
Conferencia Anual Oriental 
 

Consulta la convocatoria 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2018/04/10-convocatoria-a-la-xxviii-
conferencia-anual-de-la-cao.pdf  
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UMAD Puebla 
 

 

 

20 de abril de 2018 

UMAD motiva en sus alumnos la inclusión de todos los sectores 
Trabajadores de CINIA visitaron la UMAD y convivieron con los estudiantes. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Por invitación de la Coordinación de Comunicación y Multimedia e 
Imagen y Relaciones Públicas, la UMAD tuvo el agrado de recibir la vista de trabajadores de la 
empresa CINIA con el objetivo de sensibilizar a los alumnos sobre el trato a personas con 
discapacidad para construir una sociedad más incluyente. 

CINIA es una empresa dedicada a la producción de artesanías, textiles y alimentos; además ofrece 
servicios de jardinería, consultoría y limpia. Sin embargo, el mayor distintivo de esta organización 
es que dan oportunidad de empleo a personas con capacidades diferentes. 

Los colaboradores de CINIA que en su mayoría visitaban por primera vez las instalaciones de la 
Universidad Madero, fueron recibidos por estudiantes de la UMAD que actualmente se encuentran 
cursando las materias de Marketing para Empresas sin fines de lucro y Responsabilidad Social 
Empresarial. 

La actividad consistió en que los alumnos de la UMAD “adoptaron” a un amigo de CINIA y lo llevaron 
a visitar las instalaciones de la Universidad para platicar entre sí y conocerse. 
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Posteriormente se reunieron todos en el estudio de video donde realizaron varias entrevistas, 
cantaron, bailaron, disfrutaron y aprendieron sobre cómo hacer televisión. 

Para finalizar se llevó a cabo un convivio donde además de compartir los alimentos, conversaron de 
su vida diaria y laboral. 

Tanto alumnos como personal de CINIA disfrutaron esta actividad y aprendieron que ambas partes 
tienen mucho en común. 

A través de estas acciones que se promueven de manera general en la Universidad Madero así como 
en algunas materias específicas, se cumple con uno de los objetivos estratégicos trazados por esta 
institución, mismo que se denomina “Enfoque ético” y busca construir mediante la práctica de 
valores, el desarrollo integral de sus miembros y el mejoramiento de la sociedad local, nacional y 
global. 

 

   

 

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

UMAD estrecha lazos con universidad canadiense 
Académica de Mohawk College se mostró interesada en que más alumnos y 
docentes realicen estadías en Canadá. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Mohawk 
College es una universidad canadiense 
ubicada en Hamilton que recibe a unos 
15 mil estudiantes cada año, de los 
cuales al menos 3 mil son de 
intercambio. 

Esta universidad y la UMAD mantienen 
un convenio de intercambios 
académicos desde hace algunos años, 
producto del cual, tres estudiantes han 
tenido la oportunidad de realizar 
estadías en dicha institución. 

Recientemente la Mtra. Valentina Stagnani, directora de International Programs, Language and 
Culture Center de Mohawk College, estuvo en la UMAD para reforzar los intercambios de 
estudiantes e impulsar los de docentes entre ambas casas de estudios. 

“Queremos aumentar la participación de los alumnos entre Mohawk y la UMAD, 
profesores también, trabajar en proyectos donde vengan profesores aquí y los de 
aquí puedan ir a Canadá. Proyectos de verano, cursos de inglés; armar un programa 
cultural y visitar haciendas o empresas en Halmilton. Y vamos a ver si se puede hacer 
algo con los equipos de deportes”. 

La académica destacó que para la institución que representa, resulta muy atractivo la manera en 
que UMAD acompaña a sus alumnos y les da también formación en valores, pues esto permite un 
desarrollo integral en su educación y en general en su vida. 

“La última chica que estuvo aquí en Mohawk proveniente de UMAD, además de tomar clases de 
inglés, hizo voluntariado en el Language Culture Center y tuvimos la oportunidad de conocer un 
poco más de ella… nos agradó mucho su trabajo y la colaboración que hizo, como la organización 
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del día de muertos y otras actividades para que los estudiantes de Canadá conocieran un poco más 
de la cultura mexicana. 

De esta manera comentó que sería interesante para Mohawk College replicar algunas de las 
prácticas que se llevan a cabo en la UMAD. 

 

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

 

27 de abril de 2018 

Tigrito Lindo UMAD: un evento para divertir y ayudar 
Los recursos obtenidos se destinarán para festejar a niños de escasos recursos de 
una escuela primaria. 

 

   

 

San Andrés Cholula, Puebla. Tigrito Lindo fue el nombre del evento con causa que organizaron 
alumnos de la Licenciaturas en Mercadotecnia, Imagen y Relaciones Públicas, Administración 
Turística y Diseño de Modas como parte de la materia Logística de Eventos. 
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Con gran entusiasmo y motivación los estudiantes dirigidos por la Mtra. Myrna Boleaga se 
coordinaron para planear, difundir, contactar proveedores, invitar a la comunidad, y ejecutar las 
diversas dinámicas y actividades programadas para ese día. 

Todo con el objetivo de recaudar recursos para agasajar a los pequeños de una primaria pública de 
escasos recursos, el próximo 30 de abril. 

La kermés Tigrito Lindo incluyó juegos y actividades recreativas como inflables, toro mecánico, 
futbolito humano, gladiadores y hasta “toques toques”; mientras que para agradar el paladar hubo 
alimentos variados como chalupas, tostadas, esquites, elotes, tacos árabes, cochinita pibil, botana, 
aguas frescas y demás. 

La comunidad maderista motivada por la noble causa de recaudar recursos, en conjunto con la 
diversión y el espíritu de compañerismo, no dudó en participar tanto en las dinámicas como en la 
compra de comida y demás estrategias que los organizadores planearon para reunir la mayor 
cantidad de dinero. 

El evento cerró con broche de oro al contar con la actuación del comediante e imitador Ottmar de 
la Rosa quien con su estupendo talento y característico humor arrancó las carcajadas de estudiantes, 
docentes y trabajadores de la comunidad Madero, al emular las voces de Vicente Fernández, Juan 
Gabriel, Marco Antonio Solís y demás grandes de la música mexicana. 

A través de este tipo de actividades, los alumnos de la Universidad Madero no sólo ponen en 
práctica lo aprendido al interior de las aulas, sino también refuerzan los valores y misión de su alma 
mater con acciones en beneficio de los sectores más vulnerables. 

 

 

Aviso de privacidad: http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/  
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El Amor en Familia 
 

 

 

El amor en familia: Conocer, confiar y exigir 

 

Por Francisco Castañera. 

 

Formar a nuestros hijos en la afectividad es ayudarlos a desarrollar su capacidad de amar. El amor 
se transmite principalmente en la familia. 

 

LA FAMILIA 

La familia es una íntima comunidad de vida y amor cuya misión es custodiar, revelar y comunicar el 
amor con cuatro cometidos generales. 

 Formación de una comunidad de personas. 
 Servicio a la vida. 
 Participación en el desarrollo de la sociedad. 
 Participación en la vida y misión de la iglesia. 
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Aprender a amar. 

La capacidad de amar es resultado del desarrollo afectivo del ser humano durante los primeros años 
de su vida. El desarrollo afectivo es un proceso continuo y secuencial, desde la infancia hasta la edad 
adulta. 

La madurez afectiva es un largo proceso por el que el ser humano se prepara para la comunicación 
íntima y personal con sus semejantes como un Yo único e irrepetible; y que debe desencadenarse 
al primer contacto del niño con el adulto perpetuándose a lo largo de su existencia. 

A pesar de que el hombre fue creado por Dios con (una necesidad de amar y ser amado, y), una 
capacidad innata para amar, el crecimiento y la vivencia del amor se realiza a través de la experiencia 
que el hombre va adquiriendo a lo largo de toda su vida. En el contexto individual de cada persona, 
esta experiencia se ubica en su familia. 

En la familia es donde se hace posible el amor, el amor sin condiciones; los padres que inician la 
familia con una promesa de amor quieren a sus hijos porque son sus hijos, no en razón de sus 
cualidades. “La familia es un centro de intimidad y apertura”. Es en el seno familiar donde cultivamos 
lo humano del hombre, que es el enseñarlo a pensar, a profundizar, a reflexionar. Es en el ámbito 
de la familia donde el hombre aprende el cultivo de las virtudes, el respeto que es el guardián del 
amor, la honradez, la generosidad, la responsabilidad, el amor al trabajo, la gratitud, etc. La familia 
nos invita a ser creativos en el cultivo de la inteligencia, la voluntad y el corazón, para poder 
contribuir y abrirnos a la sociedad, preparados e íntegros. El amor de la familia debe trasmitirse a la 
sociedad. 

La familia es el primer ambiente vital que encuentra el hombre al venir a este mundo y su 
experiencia es decisiva para siempre. La familia, es la primera y más importante escuela de amor. 
La grandeza y la responsabilidad de la familia están en ser la primera comunidad de vida y amor, el 
primer ambiente en donde el hombre puede aprender a amar y a sentirse amado, no sólo por otras 
personas, sino también y ante todo por Dios. 

Todo se relaciona con el misterio del Buen Padre Celestial que nos ha creado por amor y para que 
amemos. Nos ha hecho a su imagen y semejanza, todos somos creaturas suyas, iguales en dignidad. 
Para revelarnos su paternidad de amor “nos hace nacer del amor” de un hombre y de una mujer, e 
instituye la familia; ella es el lugar del amor y de la vida, o dicho de una mejor manera: “el lugar 
donde el amor engendra la vida”. 
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Amor conyugal, modelo de amor para los hijos. 

La familia es la primera y fundamental escuela de sociabilidad, como comunidad de amor encuentra 
en el don de sí misma la ley que le rige y le hace crecer. 

El don de sí que inspira el amor mutuo de los esposos, se pone como modelo y norma del don de sí 
que debe haber en las relaciones entre hermanos y hermanas y entre las diversas generaciones que 
conviven en la familia. 

La comunión y la participación vivida cotidianamente en la casa, en los momentos de alegría y de 
dificultad representan la pedagogía más concreta y eficaz para la inserción activa, responsable y 
fecunda de los hijos en el horizonte más amplio de la sociedad. 

Alguien dijo que “se puede procrear fuera de la familia, pero sólo en familia se puede educar”, y 
educar para amar sólo se puede en el ámbito de la familia: amando. El ejemplo es el mejor método 
para educar; hay una frase que dice “Lo que eres y haces habla tan fuerte, que no oigo lo que me 
dices con tus palabras”. Qué nos ganamos con decir, o pretender demostrar, amor a nuestros hijos, 
lo que importa es lo que ellos ven en la forma como tratamos a nuestro cónyuge. 

Tenemos que entender claramente que no hay nada que eduque más y mejor a los hijos que el 
ejemplo de amor que ven en sus padres como pareja. Para realmente poder amar a nuestros hijos 
tenemos primero que amar a nuestro cónyuge. 

 

El amor, factor de desarrollo de los hijos. 

El otro aspecto fundamental de la influencia del amor, dentro de la familia lo encontramos en el 
desarrollo de la persona, más particularmente, de los hijos. Cada familia, aun sin pretenderlo crea 
un ambiente (de amor o de despego y egoísmo, de rigidez o de ternura, de orden o de anarquía, de 
trabajo o de pereza, de ostentación o de sencillez, etc.) que influye en todos sus miembros, pero 
especialmente en los niños y en los más jóvenes. 

 

CONOCER. 

Amar es buscar el bien integral del otro. El que ama y sólo el que ama, conoce bien a la persona 
amada, porque la conoce no sólo como aparece sino como es por dentro, y más aún conoce “su 
potencial”, aquello que puede y “debe” llegar a ser. Como dice Paul Valéry “lo que es más verdadero 
de un individuo, lo más de él mismo, es su posible, lo que puede llegar a ser”. 
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Partiendo del hecho de que el hombre “es un ser en proceso” pensemos que es en la familia donde 
más va a avanzar dentro de este proceso. Así podremos valorar la trascendencia de nuestro amor a 
los hijos. Nuestro amor será responsable de que ellos alcancen la estatura que deben llegar a tener, 
en todos los aspectos de su persona. 

El que ama no sólo conoce lo que la persona amada puede llegar a ser, sino que “le ayuda a 
alcanzarlo”, le ayuda a que desarrolle todas las potencialidades que tiene y que muchas veces 
ignora, le ayuda a que sea lo que puede llegar a ser. 

 

CONFIAR. 

La psicología afirma que el afecto estimula el aprendizaje y desarrolla la inteligencia gracias a la 
sensación de seguridad y confianza que otorga y que se desarrolla lentamente a través de la infancia, 
la niñez y la adolescencia. 

La persona humana que está siempre en proceso de irse haciendo, es un ser con cierta dosis de 
inseguridad. El que se siente amado experimenta dentro de sí una fuerza que incrementa su 
seguridad. Sentir la confianza de las personas queridas es, no sólo de gran ayuda, sino en muchas 
ocasiones “vital”. 

Confiar no significa hacerse de la vista gorda, consentir, ceder. Confiar significa creer en la persona 
a pesar de que los hechos estén en su contra. 

 

Confiar en alguien implica ser paciente, saber esperar. 

¿Cómo podemos infundir confianza en nuestros hijos? Ayudándoles a que descubran sus cualidades, 
limitaciones y defectos. Ayudándoles a que desarrollen cualidades, animándoles y aplaudiendo sus 
logros por pequeños que sean, ayudándoles a que descubran a dónde pueden llevarles sus 
inclinaciones si no las dominan y sobre todo, haciéndoles sentir nuestro cariño. 

 

Para esto necesitamos no sólo paciencia, sino también tiempo. 

Lo contrario de la confianza es descargar sobre nuestros hijos nuestro coraje e impaciencia, echar 
en cara sus torpezas, fallas y malas acciones, sin transmitirles la seguridad que tenemos de que 
pueden cambiar. El decirles “eres malo” en lugar de “lo que hiciste” es una acción mala. 
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EXIGIR. 

Exigir es un ingrediente esencial del amor. Sólo quién en nombre del amor sabe ser exigente consigo 
mismo puede exigir por amor a los demás; porque el amor es exigente. Lo es en cada situación 
humana. 

El amor, al que Pablo dedicó un himno en la Carta a los Corintios, es ciertamente exigente “amor 
paciente, servicial, comprensivo…”. 

Amar a los hijos no significa evitarles todo sufrimiento. Amar es buscar el bien para el ser amado en 
última instancia y no la complacencia momentánea. Es posible que algunas veces por amor a un hijo 
le generemos una frustración momentánea que en realidad lo prepara para un bien más grande. El 
amor necesita disciplina. 

Citamos a Ignace Lepp. En su libro Psicoanálisis del amor, nos dice: “El amor auténtico es el más 
eficaz creador y promotor de la existencia. Si tantas personas – bien o mejor dotadas – siguen siendo 
tan mediocres, se debe a menudo, a que nunca han sido amadas con un amor tierno y exigente.” 

 

Trascendencia del amor. 

El amor auténtico vivido en la familia debe alcanzar a la sociedad, la familia debe salir de sí misma y 
compartir esta vivencia profunda del amor entre ellos, que es un reflejo del amor de Dios Padre. 

Los Apóstoles comprendieron que el matrimonio y la familia es una verdadera vocación que 
proviene de Dios, un apostolado, Estos ayudan a la transformación de la tierra y a la renovación del 
mundo, de la creación y de toda la humanidad. 

A este respecto se nos dice: “Queridas Familias: ustedes deben ser también valientes, dispuestas 
siempre a ser testimonio de la esperanza que tienen y que ha sido depositada en sus corazones por 
el Buen Pastor, mediante el Evangelio. Deben estar dispuestas a seguir a Cristo, hacia aquellos 
pastos que dan la vida, y que Él mismo ha preparado con el misterio pascual de su muerte y 
resurrección.” 

 

El amor en la familia tiene dos cometidos fundamentales: 

Enseñar el amor, aprender a amar. Revelar, custodiar y comunicar el amor, y proyectarlo a la 
sociedad. 
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Ayudar a cada uno de sus miembros, especialmente a los hijos, a que desarrollen todas sus 
potencialidades, que lleguen lo más cerca posible, a lo que deben llegar a ser; que alcancen la 
vocación a la que han sido llamados por su Creador 

 

Tomado de la página del Dr. Ernesto Contreras Pulido. 
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Día del Niño, Reflexiones 
 

 

 

Después de la Primera Guerra Mundial la sociedad del mundo entero se dio cuenta de todos los 
horrores de la guerra, uno de ellos fue la desprotección de los niños, comenzaron a ver el 
sufrimiento de los pequeños y las consecuencias en sus vidas después de todo lo sucedido. 

Tras mucho trabajo, Eglantyne Jebb, luchando por la protección de los niños y ser uno de los 
fundadores de Save the Children, logró la primera declaración de los derechos de los niños. 

¿Cuándo se aprobó? Fue después de que se aprobase en la Liga de las Naciones y en la Declaración 
de Ginebra y justo ahí fue cuando por primera vez se reconoció el Día del Niño. Pero se revistió de 
una mayor oficialidad cuando este día fue establecido el 14 de diciembre de 1954 por la Asamblea 
General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Entonces sugirió a los gobiernos la 
creación de un Día del Niño en la fecha que fuera más conveniente para cada país. En México se 
celebra todos los años y de forma oficial el 30 de abril. 

 

Enseguida compartimos dos reflexiones sobre la importancia de la niñez dentro del núcleo 
familiar. 
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El cuidado de los hijos 

 

Fernando Pascual, L. C. 

 

No sabían que llegarían a ser “importantes”. Dos palomas pusieron su nido en un rincón 
aparentemente seguro, junto a una superficie brillante y tranquila. Pero ese rincón era un alféizar: 
la ventana podía ser abierta o cerrada en cualquier momento, cualquiera podría ver lo que allí 
pasaba. 

El nido, un día, fue descubierto por unos ojos llenos de curiosidad y asombro. Habían nacido dos 
polluelos. La mamá paloma los protegía con su cuerpo durante horas. Quien abrió la ventana y 
contempló a aquella pequeña “familia”, llamó a varios niños, entusiasmados al poder ver un nido, 
al contemplar cómo una paloma daba su cuerpo y su vida para el cuidado de sus pequeñuelos… 

Si la escena del nido de palomas conmueve, mucho más debería llenarnos de alegría el descubrir 
tantos miles de familias donde el padre y la madre se prodigan por cada uno de sus hijos. Es cierto 
que no están físicamente “sobre” ellos, horas y horas, para calentarlos con su cuerpo. Pero 

sí lo están de mil maneras, con el cuerpo y con el alma, para cuidarlos, para lavarlos, para nutrirlos, 
para mantenerlos bien calentitos, para evitarles los mil peligros de la vida. 

Ante el nido de palomas de la ventana, un adulto explicaba a una niña de 8 años. “¿Ves esa paloma? 
Vive continuamente atenta a sus polluelos. Así son todas las mamás: están volcadas sobre sus hijos. 
Así fue tu mamá contigo, cuando eras más pequeña: te cuidaba, te amaba, estaba dispuesta a todo 
por ti. No pensaba en sí misma, sino en protegerte a ti y a tus hermanos. Por eso hemos de ser muy 
agradecidos con nuestros padres, por todo lo que nos han cuidado, por todo lo que nos han dado, 
por todo lo que han hecho y hacen por nosotros”. 

Los padres, especialmente las madres, que han pasado días y noches ante un hijo débil, ante un hijo 
enfermo, saben muy bien que sus sacrificios eran tan naturales como es natural el amor. Porque lo 
propio del amor es ese darse completamente para el bien del otro, especialmente del hijo, sobre 
todo cuando está necesitado, cuando es más indigente, cuando se encuentra desprotegido; sobre 
todo cuando es una pequeña creatura que respira ansiosamente si nota un vacío a su alrededor, y 
que se serena plácidamente cuando siente sobre su cara el aliento de la madre que lo ama. 

Dar gracias a nuestros padres por todo lo que hicieron cuando éramos niños es no sólo un deber, 
sino simplemente una respuesta de amor a quienes tanto nos amaron. Gracias a ellos la vida 
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apareció ante nuestros ojos como algo sumamente bello. Porque fuimos amados, porque fuimos 
acogidos, porque fuimos cuidados, porque fuimos guiados en los primeros pasos. 

La vida es bella. Sobre todo, porque encontramos en nuestros padres ese amor que lleva a un 
hombre y a una mujer a olvidarse de sí mismos para darse por entero al nuevo hijo, fruto de un 
amor fecundo. Así aprendimos cuál es el camino más hermoso para vivir la aventura humana: 
darnos, entregarnos a los demás con alegría y sin límites, por el bien del otro, porque lo queremos, 
porque vale la pena cualquier sacrificio para que pueda crecer y empezar a amar un día, también él, 
a quienes vivan a su lado. 

 

Tomado de la página del Dr. Ernesto Contreras Pulido. 

 

¿Quién educa a mi hijo? 
 

Victoria Cardona, 
Escritora y orientadora familiar.  

Con el título “¿Quién educa a mi hijo?” he reflexionado en mi último libro sobre la necesidad de 
navegar acompasadamente y al unísono familia y escuela durante todos los años decisivos de la 
formación de nuestros hijos, desde la entrada en la escuela infantil hasta terminar su proceso 
educativo. 

Uno de los aspectos más preocupantes que se detectan en las relaciones entre familia y escuela es 
que las relaciones que las familias mantienen con el conjunto de la sociedad se han trasladado a los 
centros de enseñanza. Las familias empiezan a considerarse “clientes”, consumidores de los 
servicios educativos, a los que demandan mayor calidad en los productos, olvidando que es la familia 
la protagonista de la educación de sus hijos. 

Reflexionemos en el compromiso de educar; una tarea comprometida que debemos compartir con 
buena voluntad y sabiduría todos los agentes educativos: padres, profesores, alumnos y, también la 
sociedad. Una sociedad, en la actualidad, más enriquecedora por la incorporación de nuevas 
culturas que hacen progresar la diversidad de formas de vivir y de convivir y más empobrecida 
porque cree que todo se puede relativizar y que puede conseguir la felicidad sin hacer el mínimo 
esfuerzo. 
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Padres, maestros y sociedad estamos comprometidos en la educación y trabajamos para trasladar 
al educando nuestro bagaje cultural, nuestros conocimientos y el testimonio de valores vividos. 

Cualquier madre o padre tiene la capacidad de mejorar con el fin de atender mejor a sus hijos y no 
abdicar de su primera responsabilidad, una responsabilidad que sigue aunque vayan a la escuela 
porque saben que son los primeros educadores de sus hijos y viven su tarea con generosidad e 
ilusión. Saben, también, que cuando esta tarea se vive con ánimo positivo en casa y se colabora con 
la escuela, su hijo obtiene beneficios excelentes. Podemos asegurar que el éxito escolar nace en 
casa y los profesores esperan que nuestros hijos lleguen al centro escolar con unos hábitos de 
comportamiento, higiene y alimentación ya adquiridos en casa. 

La función del centro educativo es, fundamentalmente, la de impartir unos conocimientos que los 
padres no pueden dar y de ser el refuerzo y el apoyo complementario para ayudar al alumno a 
desarrollar su formación completa en todos los ámbitos de su personalidad. Es el brazo que se alarga 
y acoge, también, a los padres de familia al invitarles a participar en actividades de la escuela a 
través de las Asociaciones de Padres de Alumnos. Si los padres corresponden a la invitación del 
colegio aprovecharán la orientación que reciban y en las entrevistas con el tutor de su hijo 
encontrarán el aliado eficaz que canalizará sus preocupaciones o sus inquietudes. 

Seguimos con padres ocupados en formar a sus hijos y en buenos docentes que quieren educar al 
escolar. A nuestro escolar lo que le despierta interés por un tema, por una ciencia o por alguna de 
las artes, es la atención y la dedicación de un maestro que le acompaña en su aprendizaje, con 
cercanía y con afecto. 

El buen docente, impregnado y enamorado de su profesión, sabe animar y dejar al alumno ejecutar 
sus iniciativas, sin prisa y con paciencia; sabe fomentar y hacer crecer en ellos su curiosidad 
intelectual, además de crear un ambiente de compañerismo y aumentar los valores personales en 
el aula. 

Al alumno, a nuestro hijo, también le interesa encontrar en casa un afecto constante, un referente 
de buenos modos y maneras y una comprensión infinita para su persona. Todo esto lo tenemos, 
pero debemos encontrar este punto de conciliación entre familia y escuela. En “¿Quién educa a mi 
hijo?”, editado por Viceversa, damos ideas para adecuarlas a las circunstancias de cada familia. Se 
tratará de no perder la esperanza y seguir trabajando, la esperanza de seguir con la finalidad 
propuesta, con tenacidad y sin desánimo. Una esperanza compartida entre escuela y familia para 
conseguir la educación del niño o del adolescente. Nuestros hijos, nuestros alumnos bien merecen 
un compromiso de ambas partes, dos sinergias unidas en la misma dirección. 

 

Tomado de la página del Dr. Ernesto Contreras Pulido. 
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

Estudio Bíblico  – 2. Vivir en la palabra (cuarta parte) 

 

Herramientas para el Estudio Bíblico- 

Todo discípulo de Jesús debe ser un estudioso serio de la Biblia, debe conocer y usar ciertas 
herramientas al estudiarla. El Espíritu Santo puede utilizarlas para ayudarle a lograr una 
comprensión plena de lo que está estudiando. 

I. BIBLIAS El discípulo en formación necesita una Biblia de trabajo para el estudio inductivo de las 
Sagradas  Cómprese una que pueda marcar, y en la que pueda hacer apuntes sin problemas. Al 
comprar una Biblia de estudio debe considerar tres aspectos: 

1. Traducciones recientes. Traducciones recientes de la Biblia son aquellas hechas durante los 
últimos 50 años. Leer el pasaje en más de una sola versión le ayudará a clarificar el 
significado de palabras y frases. Un estudio de las traducciones más recientes puede dar un 
concepto mucho más claro del significado de un versículo. Lea Efesios 4:16 en versión Reina 
Valera 1960 fíjese el mismo versículo en la Biblia Dios habla hoy: “Por Cristo el cuerpo entero 
se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes; y cuando cada parte 
funciona bien, todo va creciendo y desarrollándose en amor. Considere la posibilidad de 
agregar las siguientes traducciones que el Hno. Cuau les recomienda y que forman parte de 
su biblioteca personal: La Biblia de las Américas, Dios Habla Hoy, Biblia de Referencias 
Thompson, Biblia de Estudio Experiencia con Dios, Biblia del Diario Vivir, Biblia de Estudio 
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Arco Iris, Biblia de Estudio Esquematizada, La Biblia Cronológica, Biblia de Estudio para 
Hombres, Biblia del Ministro, Biblia de Adoración, La Biblia de Estudio Macarthur, Biblia de 
Liderazgo, Biblia de Estudio para la Familia, Biblia Principios de Vida, Biblia del Discípulo, 
Biblia del Pescador, Biblia Renovaré. Si domina otros idiomas, puede aprovechar otras 
traducciones de la Biblia. 

2. Biblias de Estudio. Una buena Biblia de estudio, puede aumentar el valor de su lectura de 
las Escrituras y servir como punto de partida para el estudio serio y profundo. Las Biblias de 
estudio se consiguen en casi todas las traducciones y versiones, y normalmente incluirán: 
Referencias a otros pasajes que tienen alguna relación con el versículo que se está 
estudiando: b. Información acerca de cada libro de la Biblia: c. Una concordancia limitada: 
d. Un juego de mapas de las tierras bíblicas; e. Un índice de pasajes bíblicos: f. Una armonía 
de pasajes paralelos en los Evangelios. 

3. Muchas Biblias que no son necesariamente de estudio, tienen un sistema de referencias a 
otros pasajes afines. Estos sistemas de referencias pondrán a su alcance los resultados de la 
erudición bíblica y de años de estudio. Estas sirven para lo siguiente: a. Dar otras 
traducciones o significados para ciertas palabras o frases; b. Indicar donde hay otra 
referencia a la misma palabra o al mismo tema: c. Hacer referencia al Antiguo Testamento 
para ideas que aparecen en el Nuevo Testamento. No todas las Biblias tienen un sistema de 
referencias. Es recomendable tener por lo menos una Biblia en su biblioteca que ofrezca 
este recurso 

II. DICCIONARIO BÍBLICO. Un diccionario bíblico provee información acerca de palabras, personas, 
lugares, temas, trasfondo histórico y arqueología. Normalmente indica: Pronunciación de palabras 
y frases poco conocidas; b. El significado de las palabras y frases bíblicas; c. Algunas citas donde 
palabras y frases aparecen en la Biblia y d. Datos acerca de personas, lugares y cosas de los tiempos 
bíblicos. 

En Mateo 23:5, Jesús se refiere a filacterias. Un diccionario bíblico puede aclarar el significado de 
esta palabra. Son estuches cúbicos de cuero que contienen inscritos en estrechos pergaminos 
pasajes esenciales de la Ley de Moisés (Éxodo13:2-17; Deuteronomio 6:4-9; 11:13-21), y se usan 
sobre la frente o el brazo. 

Hay varios diccionarios bíblicos disponibles para su biblioteca de estudio, recomiendo tres: a. Nuevo 
Diccionario Bíblico Ilustrado; b. Nuevo Diccionario Bíblico; y c. Diccionario Expositivo Vine, de 
palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento, son de gran valor.   

III. CONCORDANCIA BÍBLICA: Una concordancia de la Biblia tiene las palabras bíblicas importantes 
en orden alfabético con las citas bíblicas donde aparecen. Una concordancia bíblica se usa para: 
Encontrar versículos que tratan ciertos temas como el amor, pecado o el arrepentimiento; b. 
Encontrar el versículo cuando sabe lo que dice, pero no sabe donde está; c. Encontrar un versículo 
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cuando se acuerde solamente de una parte; d. Encontrar historias o pasases bíblicos conocidos; y e. 
Descubrir el sentido más amplio de palabras por medio de comparar su uso en diferentes pasajes. 
Una concordancia analítica asocia la palabra en castellano con la raíz de la misma que se traduce del 
hebreo o del griego. Recomiendo <Nueva Concordancia Strong exhaustiva de la Biblia> 

IV. COMENTARIO BÍBLICO. Un comentario bíblico puede ayudarle a distinguir los diferentes tipos 
de literatura de la Biblia, interpretar el significado de pasajes, y tener acceso a información acerca 
de los libros de la Biblia. Muchos de los comentarios han sido escritos por gente erudita, consagrada, 
que ha pasado años en estudio e investigación. Los discernimientos y las perspectivas teológicas de 
los estudiosos difieren de comentario en comentario. Un comentario es una ayuda valiosa pero no 
le exime de la necesidad de estudiar el texto por cuenta propia. El propósito de un comentario es 
ofrecer discernimientos e ideas en que no se ha pensado. Sirve para estimular su propio 
pensamiento y reflexión bajo la dirección del Espíritu Santo. Los comentarios le proporcionan los 
pensamientos de otras personas, pero usted es responsable de interpretar la Biblia por sí mismo y 
recuerde: EL MEJOR INTERPRETE DE LA BIBLIA ES LA BIBLIA MISMA. 

Recomiendo: El Comentario Bíblico Moody del Antiguo Testamento; El Comentario Bíblico Moody 
del Nuevo Testamento. Las Biblias: Renovaré, de Estudio Bíblico Macarthur; el Diario Vivir, Biblia de 
Principios de Vida, Biblia del Discípulo, Biblia del Pescador, Biblia de Liderazgo, Biblia de Estudio para 
la Familia. Estos comentarios bíblicos que estoy recomendando, me han ayudado a seguir creciendo 
en la gracia de mi Señor Jesucristo, y siguen siendo de mucha ayuda para mi análisis y estudio de la 
Palabra de Dios. 

V. ATLAS BÍBLICO, La mayoría de las personas cree que un atlas es una colección de mapas. Sin 
embargo, un atlas bíblico contiene mucho más información que otros atlas geográficos. Por lo 
general, contiene mapas, cuadros cartográficos, fotografías de las tierras bíblicas. Además contiene 
información acerca de la historia bíblica, geografía y costumbres. Porque Dios decidió manifestarse 
en la historia a través del pueblo de Israel y quiso actuar en un momento específico, cualquier 
conocimiento sobre ese pueblo y sus costumbres en ese momento histórico, puede ayudarle a 
comprender cuando lee, medita, analiza y estudia la Palabra de Dios. 

Un atlas bíblico provee: a. Mapas para ayudarle a saber dónde ocurrieron los eventos bíblicos; b. 
Fotografías o cuadros de las tierras y lugares bíblicos; c. Información con respecto al clima, 
costumbres, pueblos, gobernantes, arquitectura, comidas y animales; d. Información con respecto 
a los diferentes períodos de la historia bíblica. Muchas Biblias tiene por lo menos algunos mapas. 
Esto ayuda, pero el estudiante serio de la Biblia necesita mapas adicionales y la mayor información 
que le proveerá un atlas bíblico. Se recomiendan: Atlas Histórico Westminster de la Biblia y la 
Geografía Bíblica. 
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VI. OTRAS AYUDAS PARA EL ESTUDIO BÍBLICO. Existen oras ayudas para el estudio de la Biblia que 
merecen un lugar en su biblioteca: 

Una concordancia temática agrupa las citas bíblicas según ciertos temas que van en orden 
alfabético. 

Una armonía de los Evangelios presenta el texto de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, arreglado en 
columnas paralelas que hacen posible comparar los pasajes paralelos y notar los pasajes distintivos. 
Los pasajes están ordenados en forma cronológica. 

Existen también diccionarios teológicos que dan información con respecto a la raíz, historia, usos y 
significados teológicos de las palabras importantes de la Biblia. 

Un manual bíblico ofrece información histórica, geográfica, arqueológica y de otra índole, 
juntamente con un muy breve comentario. 

FE EN ACCIÓN. Querido hermano(a) anímate e invierte en adquirir algunos de las herramientas 
recomendadas, en la librería cristiana más cercana o algunas de ellas las podrás encontrar en la 
biblioteca de tu iglesia o seminario, y como estudiante comprometido con tu Dios y Señor, decídete 
a estudiar la Palabra de Dios  para saber más de Dios, crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo 
y alcanzar la madurez de un varón perfecto. Dios te desafía a empezar a formar tu propia biblioteca, 
para que puedas estudiar la Biblia con más eficiencia.  

 

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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Comentario Salmos Penitenciales, 
Salmo 102 
 

 

 

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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QUINTO SALMO PENITENCIAL 

SALMO 102 

1. Señor, escucha mi oración, y llegue a ti mi clamor. 
2. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia: inclina a mí tu oído; apresúrate a 

responderme cuando te invocare. 
3. Porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. 
4. Mi corazón está trillado como la hierba y se seca, por lo cual me olvido de comer mi pan. 
5. Por la voz de mi gemido mis huesos se han pegado a mi carne. 
6. Soy semejante al pelícano del desierto; soy como el búho en las ruinas. 
7. Velo, y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. 
8. Cada día me afrentan mis enemigos; los que se burlan de mi, me hacen objeto de sus 

juramentos. 
9. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas. 
10. A causa de tu enojo y de tu ira; pues me alzaste, y me has arrojado. 
11. Mis días se han desvanecido como sombra y me he secado como la hierba. 
12. Mas tú, Señor, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. 
13. Te levantarás y tendrás misericordia de Sion, porque es tiempo de tener misericordia de 

ella, porque la hora ha llegado. 
14. Porque tus siervos aman sus piedras, y del polvo de ella tienen compasión. 
15. Entonces los gentiles temerán tu nombre, y todos los reyes de la tierra tu gloria. 
16. Por cuanto el Señor edifica a Sion, y en su gloria es visto. 
17. Considera la oración de los desvalidos, y no desecha el ruego de ellos. 
18. Escríbase esto para la generación venidera; y el pueblo que está por nacer alabará al 

Señor. 
19. Porque mira desde lo alto de su santuario; el Señor mira desde los cielos a la tierra. 
20. Para oír el gemido del preso, para soltar a los hijos de la muerte. 
21. Para que publique en Sion su nombre, y su alabanza en Jerusalén. 
22. Cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir al Señor. 
23. Él debilita mi fuerza en el camino; acorta mis días. 
24. Digo: Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días; por generación de generaciones 

son tus años. 
25. En el principio tú fundaste la tierra; y los cielos son obra de tus manos. 
26. Ellos perecerán, mas tú permaneces; y todos ellos como una vestidura se envejecerán; y 

si los mudares, como un vestido serán mudados. 
27. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. 
28. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de 

ti. 
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 1. Señor, escucha mi oración, y llegue a ti mi clamor. 

En su oración, el salmista pide gracia; en su clamor, explica su miseria, como sigue: 

 

2. No escondas de mí tu rastro. 

No seas airado contra mí, como lo he merecido, puesto que apartar la faz indica cólera, volver la 
cara es signo de gracia. 

 

En el día de mi angustia inclina a mí tu oído. 

Escúchame cuando estoy triste y doliente. Inclinar el oído significa prestar atención al clamor del 
corazón afligido, aunque esta misma inclinación también expresa: aun cuando no pueda clamar o 
pedir tan fuertemente que penetre hacia arriba a los oídos de Dios, el salmista pide que Dios se 
incline hacia abajo para escucharlo. 

 

Apresúrate a responderme cuando te invocare. 

No sólo cuando me persiguen y padezco por parte de otros, como lo pide el versículo anterior, sino 
también en toda necesidad. Pues este salmo, lo mismo como los demás, describe en primer lugar el 
sufrimiento interior que los santos soportan por sus pecados, en un espíritu arrepentido; en 
segundo lugar, la persecución por parte de otros a causa de la misma vida crucificada. 

 

3. Porque mis días se han consumido como humo. 

Esto significa: Mis días se han anonadado y han pasado inútilmente como el humo desaparece en el 
aire y se desvanece. Bienaventurados los que reconocen que la vida temporal, a causa del pecado 
de Adán, es sólo vanidad, como dice el Salmo 78: “Consumió sus días en vanidad”, es decir, como 
humo, puesto que no queda nada que pueda ser útil en la otra vida. Aun en este tiempo es más bien 
apariencia o signo que vida, como el humo sólo es apariencia o signo del fuego y no la esencia. 

 

Y mis huesos cual tizón están quemados. 

Igual como el fuego extrae toda la grasa y deja residuos secos, así también el padecimiento seca 
todas las fuerzas del alma, las vuelve endebles y provoca hastío. 



 

El Evangelista Mexicano 30 de abril de 2018 Página 51 
 
 

 

 

 

4. Mi corazón está trillado como la hierba y se seca. 

La hierba corlada o quebrada pierde su origen, es decir, la savia y humedad que penetra en ella; se 
vuelve seca y se convierte en buen combustible. Del mismo modo en Adán todos hemos sido 
abatidos por el diablo y privados de nuestro origen, a saber, de Dios, bajo cuya influencia 
deberíamos verdecer y crecer. Por ello, nos hemos vuelto privados de gracia, marchitos, y nos 
hemos convertido en materia del fuego eternal. Empero, por otra parte, dice el Salmo 72 de los 
vivientes: “Florecerán corno la hierba de la tierra”. El corazón seco es el que no ansia el bien eterno, 
mientras que la carne prospera en vista de lo temporal. 

 

Por lo cual me olvido de comer mi pan. 

¿Cómo no habría de secarme, si me olvido de alimentarme? 

El pan del corazón seco es Dios mismo, él sólo puede nutrir los corazones, puesto que necesitan de 
un alimento eterno, si quieren estar satisfechos. Pero dichoso es el que advierte y lamenta el olvido, 
pero desafortunados los que se olvidan del olvido, como lo hacen los pecadores sensuales y los 
santos orgullosos, que están satisfechos; aquéllos con bienes exteriores, éstos con bienes interiores. 

 

5. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado o mi carne. 

Tanto me acongojo en una vida de gemidos y lucho contra mi naturaleza mala que soy sólo piel y 
huesos, como dice Job (19): “Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos”. Por ello, por este gemido 
no se entiende sólo el sollozo corporal de poca duración, sino toda la vida de penitente y el anhelo 
aflictivo de gracia y consuelo. Pues ellos experimentan cuan profundamente el pecado original nos 
ha corrompido. Mas los que no se critican a sí mismos, no saben tampoco lo que les hace falta y sus 
huesos no se pegan a su carne, sino que están llenos de sangre fresca y de savia, y tienen el cuerpo 
bien alimentado, como también dice el primer salmo penitencial: “Me he consumido a fuerza de 
gemir”. 

 

6. Soy semejante al pelícano en el desierto. 

Aquí empieza el otro sufrimiento cuando el mundo y los que se creen sabios persiguen, desprecian 
y escarnecen a estos hombres agobiados y contritos, puesto que una vida buena debe ser también 
una existencia insensata, porque se aparta de todo lo que los demás apetecen. 

 



 

El Evangelista Mexicano 30 de abril de 2018 Página 52 
 
 

 

 

 

Soy como el búho en las ruinas. 

El salmista se equipara con las aves solitarias y las que no salen de día, porque es abandonado y 
despreciado. La gente no se le asocia, no lo tolera tampoco en la luz del día, es decir en la honra y 
gloria del mundo. Por ello, su vida es semejante a un desierto y una noche. 

 

7. Velo, y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. 

No me he dormido ni he descuidado el controlarme a mí mismo. El inundo duerme, como dice el 
apóstol en 1ª Tesalonicenses 5: “No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios”. 
Pues los placeres temporales se oponen al bien eterno. Son como las imágenes del ensueño en 
comparación con las imágenes reales, como dice Isaías, en el capítulo 29, que a los pecadores sucede 
como a un sediento que sueña con estar bebiendo y, cuando se despierta, su alma está aún vacía. 
Porque este sueño es sólo el amor y placer dirigido a las criaturas. Empero, velar significa anhelar el 
bien eterno y mirar hacia él y ansiarlo. Mas en eso está solo; nadie lo acompaña, porque todos 
duermen. Y el salmista dice “sobre el tejado”, como si dijera: “El mundo es una casa, en la cual todos 
duermen y yacen encerrados, pero yo solo estoy fuera de la casa, sobre el tejado. Todavía no me 
encuentro en el cielo y tampoco me hallo en el mundo. Tengo el mundo debajo y el cielo arriba de 
mí, es decir, por la fe me mantengo solitario entre la vida terrena y la vida eterna”. 

 

8. Cada día me afrentan mis enemigos. 

Los que se oponen a la palabra de Dios v esta forma de vida, y los que se complacen en su propia 
manera de vivir, me juzgan y condenan sin cesar y reprueban y menosprecian mis palabras y obras. 

 

Los que se burlan de mí 

Esto es: Los mismos enemigos que me encomiaban con escarnio y mofa, puesto que semejante 
alabanza es más que doble burla. 

 

Me hacen objeto de sus juramentos. 

Esto significa: Me toman por ejemplo, juramento, maldición y deseo, como dice: que Dios haga a ti 
como a éste o a aquél. 

 



 

El Evangelista Mexicano 30 de abril de 2018 Página 53 
 
 

 

 

 

9. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan. 

No es que haya comido ceniza, sino que la Escritura llama a la buena comida “pan” y a la mala 
“ceniza”, porque el alimento de los hombres piadosos es escaso y una nada, como la ceniza es en 
comparación con la comida de los que llevan una vida suntuosa para la satisfacción de la carne. El 
sentido es el siguiente: mi comida es semejante a ceniza en comparación con el alimento de ellos, 
es decir, estoy tan triste y apenado que nada me gusta. Aunque fuese un buen manjar a mí me 
parece que estoy comiendo ceniza. 

 

Y mi bebida mezclo con lágrimas. 

A causa de mi llanto no me gusta tampoco la bebida. Ellos beben y ríen, cantan y están alegres, 
puesto que no oyen lo que dice Dios: “Bienaventurados los que lloran”; y: “Ay de vosotros los que 
ahora reís”, pues según la vida temporal quien quiere vivir rectamente vivirá bajo la cruz y no en el 
gozo. 

 

10. A causa de tu enojo y de tu ira. 

La visión del juicio severo y de la ira de Dios expulsa todos los apetitos de la carne y amarga el comer, 
beber y reposar. Así se vuelve pesado el padecimiento, porque los que están más seguros en su vida 
o justicia, se burlan de estos hombres penitentes y humildes, como se dice en el salmo penitencial 
siguiente. 

 

Pues me alzaste, y me has arrojado. 

Así le parece a cada alma, cuando siente la cólera de Dios, que estuviera reprobada y eternamente 
condenada. 

 

11. Mis días se han desvanecido romo sombra, 

Mis días han pasado inútilmente, no me queda nada. Como de la sombra no resta nada, así no 
subsiste nada de toda la vida que se pasa en gozo carnal y mundano. No obstante, no existe nadie 
que no lleve este género de vida, porque la carne está en todos nosotros. Por tanto, la vida de todos 
nosotros es una existencia inútil. Dichoso aquel que lo reconoce. 
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 Y me he secado como la hierba. 

Es como si dijera, cuan corta y vana es la vida de todos nosotros, además pecaminosa y corrupta. 
Por ello, ven tú, que eres eterno y permanente, y danos parte de tu vida. Hasta ahora el salmista ha 
lamentado su miseria y se ha incitado a acercarse a Dios. Ahora comienza su deseo y anhelo de la 
vida, que está en Dios, como en el Salmo 63: “Mi alma tiene sed de ti”; e invoca a Cristo y su gracia. 

 

12. Mas tú, Señor, permanecerás para siempre. 

Yo perezco y mis días se anonadan. Por ello, estoy harto de mi vida y anhelo tu vida, en la cual nada 
es perecedero. 

 

Y tu memoria de generación en generación. 

Esto significa: Como tu ser permanece eternamente, también tu nombre y memoria queda para 
siempre. Pero el nombre mío desaparece con mi ser, como dice el Salmo 9: “Su memoria se 
desvaneció como un sonido”. Por ello, oh Dios, ¿cómo iré de mí a ti, para que mi ser y mi nombre 
también permanezcan eternamente? Por desgracia, estoy profundamente alejado de ti. 

 

13. Te levantarás y tendrás misericordia de Sion. 

No puedo llegar a ti; por ello, Dios mío, levántate, ven a mí y llévame a ti. El levantar de Dios significa 
la dulcísima y misericordiosa encarnación, puesto que en aquel entonces Jerusalén prosperaba. Por 
tanto, tal lastimero clamor y ruego no puede referirse a socorro temporal, sino a Cristo v su reino, 
puesto que él ha venido a nosotros a fin de llevarnos a su presencia; con esto ha tenido piedad de 
Sion, es decir, de su pueblo. 

 

Porque es tiempo de tener misericordia de ella, 

El tiempo de la gracia y, como dice San Pablo, el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4. 

 

Porque la hora ha llegado. 

Es tiempo que tú mismo vengas, puesto que Dios no da gracia, sino en la hora que él juzga oportuna. 
Empero, cuál es, sigue a continuación. 
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14. Porque tus siervos aman sus piedras, 

El salmista habla de Jerusalén como de una ciudad que se debe edificar. Piedras y tierra hay en 
abundancia, que da gusto verlo. Esto indica que está hablando de la construcción espiritual, puesto 
que Jerusalén (como se ha dicho) estaba en todo su esplendor. El sentido es el siguiente: Señor, ven 
pronto y edifica. Es tiempo. Hay piedras y cal y todo, en tal calidad y abundancia que tus siervos 
tienen ganas de ayudar en la construcción. Esto significa que les gusta oír y aprender el evangelio. 
También es el tiempo oportuno para la buena nueva cuando la gente la anhela. En este sentido dice 
Cristo, Juan 4: “Mirad los campos, porque ya están blancos para la siega”, y Lucas 10: “Muchos reyes 
y profetas desearon ver lo que vosotros veis”. 

 

Y del polvo de ella tienen compasión. 

Llama al polvo de Jerusalén la tierra excavada, de la cual se hace barro y arcilla. De ella se hizo 
también a Adán, Génesis 2. Pero indirectamente se indica también que la gente baja y pobre desea 
el evangelio, como en Mateo 11: “A los pobres es anunciado el evangelio”. 

 

15. Entonces los gentiles temerán tu nombre. 

El salmista ansia un futuro reino de Dios tal que incluya, no sólo a los judíos, sino también a todos 
los gentiles, Salmo 2: “Pídeme, etc.” De ahí se conoce a qué Sion se refiere. 

 

 Y todos los reyes de la tierra tu gloria, 

Esto significa: Por el evangelio conocerán tu fuerza y poder en Cristo y te honrarán con temor y 
humildad. 

 

16. Por cuanto el Señor edifica a Sion, 

La ciudad de Dios, la santa cristiandad, que comenzó en Sion, no es edificada con la doctrina u obra 
humanas, sino sólo con la palabra y gracia de Dios. 

 

  



 

El Evangelista Mexicano 30 de abril de 2018 Página 56 
 
 

 

 

 

Y en su gloria es visto. 

Dios está revelado por su palabra y espíritu para que se conozca que él solo es y hace todo, mas 
nosotros somos nada, Isaías 11: “La tierra está llena del conocimiento del Señor”; Salmo 19: “Los 
cielos cuentan la gloria cíe Dios”. 

 

17. Considera la oración de los desvalidos. 

La índole de su reino es que tiene gente mísera que clama y ora y sufre mucho a causa de él. Así, su 
carácter y régimen no es otra cosa que ayudar, escuchar y socorrer a tales pecadores pobres, 
míseros y moribundos. Isaías 61: “He sido enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos”, etc.; 
Mateo 11: “Venid a mí todos los que estáis trabajados”. 

 

Y no desecha el ruego de ellos. 

No es un reino secular, donde uno debe ayudar a la autoridad, darle y auxiliarle, sino espiritual, en 
el cual se recibe ayuda para salir de la desgracia de toda clase del cuerpo y alma. 

 

18. Escríbase esto para la generación venidera; 

Estas cosas se predicarán, escribirán, dirán y recordarán para siempre, sin cesar hasta el juicio final; 
ésta y no otra será la predicación para los hijos de los hijos. Y el pueblo que está por nacer alabará 
al Señor. 

Como está escrito en el Salmo 72: “Se perpetuará su nombre mientras dure el sol”. Es una 
característica de esta doctrina que cuando se mata a los maestros, la enseñanza comienza de veras 
entre los descendientes: Entre ellos Dios es predicado y alabado. 

 

19. Porque mira desde lo alto de su santuario; 

El reino de Cristo depende de Dios solo. A él ve y conoce, y a la vez Dios conoce el reino desde el 
cielo. Este versículo también expresa que existe un reino celestial y espiritual, y que todos los 
míseros son auxiliados por Dios. 
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El Señor mira desde los cielos a la tierra. 

Es un reino espiritual oculto. No obstante, existe en la tierra entre los hombres, pero recóndito en 
la fe y el espíritu. 

 

20. Partí oír el gemido del preso, 

Esto significa: Como se dijo arriba, es la índole de su reino, que Dios permite que los suyos sufran 
mucho, que sean hijos de la muerte y ovejas para el matadero, como dice Pablo. Empero, por ello 
no están abandonados, sino que están seguros de que oye su gemido y miseria. 

 

Para soltar a los hijos de la muerte. 

Hijos de la muerte se llaman, al modo hebreo, los hombres sentenciados a muerte, como se dice 
“hijo de la vida”, “hijo de la iniquidad”, etc. Pues los cristianos están entregados a la muerte, 
Romanos 6. 

 

21. Para que publique en Sion su nombre, 

No el nombre de los hombres, puesto que la honra y el nombre de Dios son celebrados en toda la 
cristiandad, cuando se dice y se sabe que él es el auxiliador de todos los cristianos míseros y 
moribundos. 

 

Y su alabanza en Jerusalén. 

Es justo que si uno hace la obra, ésta lleve también su nombre. Al que tiene el nombre le 
corresponde la alabanza, y al que tiene la alabanza, se le atribuye el encomio. 

 

22. Cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir al Señor. 

El salmista lo dice una vez más, para que se sepa que su reino comienza en Jerusalén, pero se 
extiende a todas las naciones. Así como la palabra y su gracia, con que perdona los pecados, son 
comunes a judíos y gentiles, así también la cruz y la ayuda que de ella proviene está en pleno uso 
en todos los lugares, tanto entre judíos como entre gentiles. Pues los reinos y los pueblos no pueden 
reunirse corporalmente en un solo lugar. 
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23. Él debilita mi fuerza en el camino; 

Así acontece en el reino de Cristo respecto al hombre exterior: Él permite que en este tiempo sus 
queridos santos sean quebrantados, castigados, humillados y torturados de muchas maneras, a fin 
de que no estén vigorosos y fuertes exteriormente, sino en el interior. Mas el mundo, que en este 
tiempo se encumbra y fortalece, lo humillará al final. Por ello, el profeta se consuela a sí mismo y al 
pueblo cristiano, con que ellos son oprimidos con Cristo temporalmente y en el camino, y no al fin. 

 

Acorta mis días. 

Dios acorta la vida del viejo hombre. Pero principalmente el versículo concierne a los santos 
mártires. San Pedro dice (8) que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, es decir, 
por sus santos. Mas al fin vendrá a la casa del diablo. 

 

24. Digo: Dios mío, 

Aunque me quebranta y oprime no huiré de él, sino que tanto más esperaré en él, lo invocaré y 
rogaré, como lo hacen todos sus santos. 

 

No me cortes en la mitad de mis días; 

Esto significa: Haz que no me muera sin estar preparado para ello. Quienes están hartos de la vida 
y anhelan la muerte, como David, Abraham y Pablo, son llevados al fin de sus días, puesto que han 
dado adiós a la vida y ansían la muerte. Pero los que aún tienen apego a esta vida y la aman, están 
todavía en la mitad de sus años, como el rey Ezequías (9), a éstos no les gusta morir y soportan con 
dificultad el juicio y los padecimientos de Cristo. 

 

 Por generación de generaciones son tus años. 

Esto significa: Considera que tú eres eterno y yo vivo tan corto tiempo. Por tanto, nadie puede 
escapar de ti, pero a mí el tiempo se me puede escapar pronto, de modo que la gracia quizás ya no 
me llegue a tiempo. Pero tu castigo no puede faltar, porque tú, que eres eterno, siempre estás a 
tiempo. 

(8) 1ª P. 4:17. 
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(9) Isaías 38. 

 

25. En el principio tú fundaste la tierra; y los cielos son obra de tus manos. 

Cristo, según su divinidad, es con el Padre un creador de todas las criaturas. En este sentido cita el 
apóstol en Hebreos 1 este versículo. 

 

26. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como vestidura envejecerán: y si 
los mudares, como un vestido serán mudados. 

Si los cielos no permanecerán, mucho menos la tierra. Por tanto, todas las criaturas, también los 
cielos, serán mudados. No perecerán ni serán aniquilados, sino renovados. 

 

27. Pero tú eres el mismo, 

Tú no serás otro dios o un dios nuevo, como dirán los judíos cuando oigan que eres hombre y dios, 
reprobarán a los tuyos: tenéis un dios nuevo y distinto del que al principio ha fundado la tierra. 
Empero, el cielo y la tierra pueden cambiar, mas tú permaneces siempre el mismo. 

 

Y tus años no se acabarán. 

Lo que los judíos y gentiles se han imaginado: pero tu reino permanece y tu pueblo contigo, para 
siempre jamás. 

 

28. Los hijos de tus siervos 

Son los que son bautizados y enseñados en la cristiandad por los apóstoles, puesto que los 
predicadores son siervos de Dios. 

 

Habitarán seguros. 
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Los hijos son herederos y quedan. Mas los siervos, a los cuales Dios da un salario temporal, no 
permanecerán en la herencia eternal con los hijos. 

 

Y su descendencia será establecida delante de ti. 

Son los mismos hijos, los creyentes de Cristo, que son descendientes espirituales y herederos, hasta 
coherederos con sus padres eternamente preparados ante Dios, aunque rechazados 
temporalmente ante el mundo: El reino de Cristo no tendrá fin. 
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Esposa de pastor, ¿pastora? 
 

 

 

In memoriam: 
Lucina Merabdy Rangel de Alaniz, que supo ser, ¡esposa de pastor!. <Mi Madre> 

 

¡ROTUNDAMENTE ME NIEGO HA ACEPTAR QUE LO SEA! ¡Por Dios! He escudriñado a detalle las 
Sagradas Escrituras, y no existe en ninguna parte, este concepto, que erróneamente en muchas de 
nuestras congregaciones se ha acuñado, causando serios problemas al ministerio del pastor, porque 
la gran mayoría de las veces, sobre todo las hermanas, particularmente de la Soc. Misionera Femenil 
acuden a la esposa, bajo el supuesto de que es “la pastora”, y le hacen preguntas relativas al trabajo 
de la iglesia o de la organización, contraponiendo el criterio de la esposa, al criterio del pastor 
“esposo”, que en primera y final instancia es el que ha recibido el nombramiento y es el responsable 
del cargo pastoral, ya sea para bien o para mal. 

De antemano, me disculpo, por si mis conceptos provocan escozor en algunos sectores de nuestra 
iglesia. Mi experiencia de tantos años al servicio de la IMMAR, me permite, clarificar conceptos que 
a fuerza de ser sinceros, han demeritado la tarea pastoral <en muchos de los casos> 

¡Válgame Dios! ¡habrase visto semejante dislate!. ¿Ha visto usted, alguna vez que la esposa del 
Doctor, se meta al consultorio a dar consulta? o ¿Ha visto a La esposa del ingeniero, que se meta a 
discutir con su esposo cómo hacer unos planos? Entonces, ¿Por qué la esposa del pastor, se mete a 
discutir, los asuntos referentes a la iglesia, y quiere estar enterada de todo? Porque se siente 
apoyada por los miembros de la iglesia, que le llaman Pastora sin serlo. 
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Esta vieja práctica, que nos es bíblica, es adoptada por tradicionalismos, y sentimentalismos. Esto 
les ha hecho pensar, que ellas también tienen autoridad y dominio sobre el ministerio de sus 
esposos pastores, lo cual se presta para severos conflictos, no solo de autoridad, sino en el seno del 
hogar, teniendo en muchos de los casos matrimonios disfuncionales, precisamente por esta 
situación. 

Recuerdo, incluso el caso de un compañero pastor, quien sufrió en carne propia, una situación de 
infidelidad, pues resulta que un hermano, le empezó a llamar zalameramente a la pastora 
“pastorcita”, incluso se prestaba para llevarla a donde ella quisiera, y ella ingenuamente le siguió el 
juego, y finalmente se dio la infidelidad. No dudo, que haya esposas de pastor, que tengan diversos 
dones y talentos, y que los usen para el servicio de Dios, y el beneplácito de la congregación, pero 
aún en esos casos, no tiene por qué sentirse que es la pastora; solo es una servidora de Dios. En el 
Nuevo Testamento, tenemos ejemplos, de mujeres consagradas, virtuosas, que colaboraban en el 
ministerio junto con sus esposos, aunque no por eso se les llamaba “Apóstolas” u “Obispas”; sin 
embargo cumplían una obra muy importante y necesaria, ejemplo de ello tenemos en 1ª De 
Corintios 9:5, donde Pablo señala: “No tenemos derecho de traer a la esposa” Nótese: “esposa” no 
“Pastora.” 

El marido, como pastor, si lo desea, bien puede compartir con su esposa como “ayuda idónea”, que 
colabore y sirve en algunos aspectos, que el considere pertinentes, pero eso no significa delegarle 
ninguna autoridad. El pastor, no puede bajo ninguna circunstancia delegar su llamado y vocación, a 
la esposa; ya que Dios le pedirá cuanta por las ovejas que solo a él como pastor, NO A SU ESPOSA, 
le delegó. (Efesios 4: 11; hebreos 13:17). 

En el Antiguo Testamento, cuando Dios llamó a Moisés al ministerio de Profeta, no vemos que Dios 
le haya llamado a su esposa Séfora, la “profetiza”. En el caso de Abraham, él fue el Patriarca, nunca 
la esposa fue la “patriarca”. Esto no significa, que porque no se les llame “pastoras”, sean menos 
importantes e inferiores para Dios. Pero, vuelvo a mi ejemplo inicial, cuando el médico se titula 
como tal, ¿también a la esposa se le confiere de facultad de consultar? Cuando el profesor se titula 
como tal, ¿a la esposa también se le da esa facultar de enseñar? ¿Cuándo el pastor se gradúa del 
Seminario, y se le ordena con la imposición de manos, a la esposa se le confiere la facultad de dar 
los sacramentos? ¡verdad! ¡qué es obvio que no! Entonces vayamos erradicando ese inveterado mal 
de nuestras congregaciones, propugnemos por la dignificación del ministerio, y de la esposa, como 
“la esposa del pastor” 

La tarea, que bíblicamente pudiera corresponder a la esposa del pastor, puede ser la señalada en 
Tito 2: 4-5: “Enseñar a las jóvenes a amar a sus esposos e hijos, a ser prudentes y puras, a cuidar del 
hogar y a ser dulces y obedientes con sus esposos, para que nadie hable mal del cristianismo por 
culpa de ellas. De igual manera exhorta a los jóvenes a ser prudentes y a tomar la vida en serio. En 
esto tienes que darle el ejemplo… su conversación ha de ser tan sensata y lógica que el que discuta 
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con ustedes se avergüence al no encontrar en sus palabras nada que criticar” Veamos un ejemplo 
en las Escrituras, en donde la esposa, en lugar de ayudar “destruye”. En Números 12, Aarón y Miriam 
hablan mal de Moisés, porque su esposa era descendiente de Cus. Dios trabaja con hombres 
completos para hacer su obra. El que no reconozca a su esposa, no se reconoce a si mismo, la 
congregación que no reconozca a la esposa del pastor, en sus labores de pastorado, no está 
reconociendo a su pastor; pero eso dista mucho de que ella sea pastora. No faltara, alguno que 
pueda decir, “Es que usted no conoce a la esposa de mi pastor, es algo serio, en todo se quiere 
meter, y siempre se la pasa murmurando de los demás”. 

Hagamos ahora, un análisis, desde la antropología social, de ¿cuál es el papel del esposo, y de la 
esposa en una familia, a fin de clarificar situaciones. Me surge la pregunta: ¿Cuál es el papel del 
esposo y la esposa en una familia”. La respuesta salta a la vista y acudo a las Sagradas Escrituras, y 
estas me dicen, que cada uno tienen asignados roles específicos, entro del matrimonio: De 
conformidad, a lo señalado en 1ª. De Corintios 11:3 El esposo debe asumir el liderazgo en la casa. 
“Pero hay algo que deseo recordarles: la mujer está sujeta al esposo, el esposo a Cristo y Cristo a 
Dios. Por eso si un hombre no se quita el sombrero mientras ora o predica, deshonra a Cristo, Y si 
una mujer ora o profetiza en público sin cubrirse la cabeza, deshonra al esposo, porque el estar 
cubierta es señal de sujeción a él”. 

En Efesios 5:21-25, se afirma: “Honren a Cristo sometiéndose unos a otros. Las mujeres sométanse 
a sus esposos al igual que se someten al Señor. Porque el esposo es cabeza de la esposa, de la misma 
manera que Cristo es cabeza de ese cuerpo suyo que es la iglesia. Así que, las esposas deben 
obedecer en todo a sus esposos. Asi como la iglesia obedece a Cristo. Los esposos por su parte, 
deben mostrar a sus esposas el mismo amor que Cristo mostró a su iglesia”. Como podemos ver, la 
exhortación es a ambos, pues el esposo no debe asumir un papel de dictador. 

En 1ª. Timoteo 5:8:El que no se ocupa de los suyos, especialmente de los de su propia familia, no 
tiene derecho a llamarse cristiano, y es peor que un infiel” como vemos se señala que el papel del 
esposo es ser el proveedor: “Además, en 1ª. Tesalonicenses 4: 4, se hacen recomendaciones 
adecuadas: “Esta es la voluntad de Dios: que sean santos y puros. Eviten por todos los medios los 
pecados sexuales; los cristianos deben casarse en santidad y honor, y no en pasión sensual como lo 
hacen los paganos en su ignorancia de las cosas de Dios”. El Proverbista señala en el capítulo 18:22: 
“El hombre que encuentra esposa, halla algo bueno, ella es una bendición que Dios le envía” ¿Será? 
Veamos ahora, veamos, cual es el papel de la esposa. La palabra “esposa” significa “tejedora”. Ella 
es la que teje en el hogar. Un hogar tejido por una esposa cristiana, expresará la gracia y la belleza 
que revela la obra del Espíritu Santo. La descripción de una buena esposa, la hallamos en, Proverbios 
31, pasaje clásico por excelencia, que nos habla del papel de la esposa en el hogar. Un ejemplo de 
ello lo teneos en Proverbios 31:28-29 “Sus hijos se levantan y la bendicen; lo mismo su marido. Él la 
alaba diciendo: “Muchas mujeres excelentes hay en el mundo, pero, tu eres la mejor de todas”. 
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Es innegable que la felicidad del hogar es una experiencia muy confortable y muy disfrutable, 
siempre y cuando la esposa cumpla con sus responsabilidades. El mismo libro de Proverbios, 
advierte: “la mujer sabia edifica su hogar, pero la necia la destruye”. Cada uno en la pareja son 
diferentes, pero esas diferencias deben ser motivo de complementación y no de enfrentamientos. 
Cuando la pareja conoce y acepta sus diferencias, esto debe traducirse en unidad en el matrimonio. 

En Génesis 2:18, se dice: “No es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una compañera que 
sea de ayuda para él en todas sus necesidades”. He aquí, algunas ideas, que surgen de la 
antropología social: 

1.- Haz que tu hogar sea un lugar seguro y feliz, donde se pueda encontrar ánimo, consuelo, 
comprensión, descanso y protección, para toda la familia. 

2.- No Hagas bromas o burlas acerca de tu esposo, ni lo ridiculices entre tus amigas, sobre todo de 
no hables de tu vida íntima… No le digas palabras ordinarias o groseras. 

3.- No le recuerdes siempre sus faltas, errores y fracasos. 

4.-  Si tienes algo que decirle busca el momento apropiado, hazlo a solas, y nunca delante de los 
hijos. 

5.- Mantén la casa limpia y ordenada. Tampoco hagas de la limpieza una “fobia”. A los esposos, les 
gusta llegar y asentirse cómodos y distendidos. 

6.- Sé una esposa en quien el esposo pueda confiar y de quien depender. Habla las cosas con él. 
Valora su opinión. Nunca le escondas nada que pueda afectar la relación y sé honesta. 

7.-Vive feliz y contenta con lo que tu esposo te provee. 

8.- Sé paciente, perdona y muéstrate dispuesta a hacer sacrificios por tu familia. 

9.-Cuidate a ti misma. Muéstrate hermosa y prolija. Cuida tu salud. Se amable en tu 
comportamiento, de suerte que te vea hermosa en tu vida interior. 

10.- Coopera y coopera con tu esposo en educar y corregir a los hijos. Tomen juntos la decisión de 
cómo quieren disciplinarlos. 

11.- Toma en cuenta que el trabajo de la iglesia es absorbente, y allí es vital tu participación como 
ama de casa. 

12.- Recuerdo que hay un dicho que señala, hijos de pastor lo peor; ayuda a erradicar ese falso 
concepto, haciendo que tus hijos sean leales y respetuosos, con tu esposo y con la congregación. 
Esto solo ze puede dar, si tú eres leal y respetuosa con tu esposo. 
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13.- Siempre se agradecida. NO tengas vergüenza de decir gracias, todas las veces que sea necesario. 
Dar un beso, una sorpresa, con esa comida que le gusta o celebrarle su cumpleaños; muestra tu 
amor y cuidado con palabras y hechos, tu esposo lo apreciara muchos y redundara en beneficio de 
ti misma y de toda la familia. 

Finalmente, quiero compartirles un poema de Ruth Ann Polston, esposa de un pastor de renombre; 
que puede ayudar a entender mejor la situación del pastor, que muchas veces esta entre la espada 
y la pared; de una parte una esposa incomprensiva y arrogante y de la otra una congregación 
intransigente. 

 

NO CRITIQUE A SU PASTOR 

Fue una mañana de domingo agotadora: un desayuno con los miembros de la Junta de la Iglesia a 
las siete, dos cultos de adoración y un programa de radio y televisión. Parece increíble que tanto mi 
esposo como yo seamos el medio por el cual Dios derrama bendiciones a nuestros feligreses cada 
domingo. Todas las fuerzas espirituales que obtenemos en nuestra comunión con Dios son, en cierto 
modo, virtud que emana de nosotros al ministrar a nuestro rebaño. 

Damas de la casa pastoral, permítanme hacerles una sugerencia un tanto negativa, pero con 
resultados positivos para la parte del ministerio que les corresponde desarrollar al lado de su 
esposo: No critique sus sermones, ni en público ni en privado. Ese domingo a mediodía, mientras él 
manejaba con rumbo a casa, mi “sexto sentido” femenino me indicaba que algo le inquietaba, pero 
no se animaba a decírmelo. Al fin rompí el silencio cuando le dije: -Predicaste muy bien, querido. El 
Señor te usó poderosamente para bendecirnos a todos. Pero no siempre mi intuición femenina ha 
sido efectiva y mucho menos oportuna. Por lo general, en los años que tenemos dedicados al 
pastorado reservo esta clase de comentarios para ocasiones en las que Dios ha usado a mi esposo, 
como ese domingo en la mañana. 

Pero, con mucha pena, recuerdo todavía las ocasiones en las que en vez de ayudar hice todo lo 
contrario, como cuando acostumbraba sentarme en la primera banca de la iglesia y, al menor error 
de mi esposo -como por ejemplo, confundir a Moisés con Abraham, o viceversa – en voz baja trataba 
de decirle el error que había cometido. Cierto domingo en la mañana mi esposo le puso remedio a 
tan mala costumbre. En una de esas ocasiones en las que “me deshacía” por corregir su error, mi 
esposo dejó de predicar, me miró fría y duramente y con voz firme me dijo: ¿Deseaba usted algo, 
hermana…? ¡Jamás lo he vuelto a hacer desde esa ocasión! 

A través de amargas experiencias he descubierto que la manera más práctica y útil de ayudarle a mi 
esposo en su ministerio es sencillamente cumpliendo mi deber como esposa y ama de casa. Creo 
que en la iglesia y fuera de ella ya hay suficientes críticos que le dicen a mi esposo sus faltas y errores. 
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No deseo unirme a ese gru po de “inspectores sin sueldo” de la obra pasto ral. Uno de los deberes 
especiales de la esposa del pastor es elevar la confianza de su amado en sí mismo. Le hace mucho 
bien si antes de predicar lo anima, elogia sus cualidades oratorias y su personalidad, le asegura que 
Dios lo usará y que estará orando por él mientras predica. Arréglele la corbata o el cuello de la 
camisa y vaya con él del brazo hasta la iglesia. Al terminar el culto haga lo mismo, pero no le recuerde 
aquello que no hizo bien, o el error que cometió al predicar, o quien faltó al culto, o ¡quién de las 
fieles ancianas o ancianos se estaba durmiendo cuando predicaba! 

En una de esas ocasiones en que todavía no perdía la mala costumbre de tratar de corregir los 
errores de mi esposo mientras predicaba, se equivocó al citar el versículo de Lamentaciones 4.3 y, 
en vez de decir avestruz, dijo pelícano. Celosamente y tratando de decírselo en voz baja, le dije: “Es 
avestruz.” Para mi sorpresa, volteó hacia mí y en voz alta me dijo: “No, es pelícano.” Yo le repetí: 
“¡Es avestruz!” Para ese momento toda la congregación buscaba la cita en la Biblia para comprobar 
quien estaba en lo correcto. Por ningún concepto mi acción se justificó, pues parecía que toda la 
congregación lo miraba acusadoramente tratando de decirle que estaba equivocado y que su esposa 
tenía razón. ¡Imagínese cómo terminaría de predicar mi pobre esposo aquella ocasión! 

Mi esposo suele decir que mi aprobación a sus sermones es más importante que la de un jurado 
compuesto por mil personas. Una de las necesidades sicológicas del hombre es precisa mente la 
admiración que le debe tener la mujer a quien él ama. Compañeras esposas de pastor, no hagan 
sufrir a sus esposos. Al fin y al cabo, ¿Qué tanto daño causa si se equivoca y, en vez de decir avestruz 
dice pelícano? Cordialmente  Ruth Ann Polston. 

Con mi afecto y respeto, 

Silvano Mares. 

Bibliografia: 

 Problemas Conyugales / Un libro de Buen Hogar / Publicaciones DEARMAS. 
 El acto Matrimonial. Tim & Beverly La Haye / Edit.Clie 
 Cuál es el papel del esposo y la esposa en una familia / Got Questioins. 
 La función del esposo como cabeza de la esposa y de la familia / La Biblia Dice / David 

Logracho/ Argentina 
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Sólo Orar por Nuestros Gobernantes 
 

Se adjunta presentación 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2018/04/17-socc81lo-orar-por-nuestros-
gobernantes.ppt  
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Controversia en El Salvador 
por aborto sin excepción 
 

 

 

Por Elisabeth Malkin. 

 

SAN SALVADOR — Cuando Teodora del Carmen Vásquez salió del Centro de Readaptación para 
Mujeres de Ilopango hace unas semanas, abrazó a sus padres y a su hijo adolescente y se unió a un 
movimiento para cambiar una ley antiaborto que le robó más de una década de su vida. 

En El Salvador, donde una prohibición total del aborto conduce a una sospecha inmediata de las 
mujeres cuyos embarazos no terminan con un bebé saludable, Vásquez fue marcada como una 
criminal después de que comenzó a sangrar y dio a luz a un bebé muerto. Sentenciada a treinta años 
de cárcel por homicidio agravado, fue liberada solo después de que la Corte Suprema de Justicia 
determinara que no había suficiente evidencia para demostrar que había matado a su bebé. 

“Este es el momento de hablar, es el momento de actuar”, dijo Vásquez, quien durante el tiempo 
que estuvo en prisión fue la vocera de dos decenas de mujeres acusadas por los mismos motivos. 
“Con la situación en la que estamos ahora, en unos cuantos años será un delito ser mujer en El 
Salvador”. 
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Aunque América Latina se ha movido lentamente hacia la eliminación de las restricciones del aborto, 
seis países siguen manteniendo una prohibición absoluta, incluso en aquellos casos en los que la 
vida de la madre está en riesgo. Y ningún otro país hace cumplir esa prohibición con el celo de El 
Salvador. 

Sin embargo, los grupos a favor de los derechos de las mujeres y sus aliados en el Congreso creen 
que ya pueden lograr una mayoría de votos para aprobar el aborto en ciertos casos. Dos iniciativas 
de ley han sido propuestas en la legislatura, con lo que se ha abierto el debate sobre el tema por 
primera vez desde que la prohibición fue aprobada hace dos décadas.  

El ministerio de Salud ha mostrado su apoyo para cambiar la ley y los médicos han comenzado a 
comentar al respecto porque argumentan que la prohibición los deja atados de manos para tratar 
embarazos de alto riesgo. Organizaciones internacionales han condenado la prohibición como una 
violación a los derechos de las mujeres y Chile, que hizo menos estricta su prohibición en agosto, ha 
sido un ejemplo muy influyente. 

Aunque el debate público ha logrado el apoyo de algunos legisladores indecisos, muchos de ellos 
argumentan en privado que el aborto no es tan importante para los salvadoreños, cuya principal 
preocupación es la inseguridad, dijo Morena Herrera, una activista de los derechos de las mujeres 
que dirige la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico Ético y 
Eugenésico, una organización que apoya las excepciones a la prohibición del aborto. 

“Esto muestra la valoración de los problemas que enfrentan las mujeres pobres”, dijo. “Si no 
logramos ahora estos cambios, se condena a otra generación de niñas a vivir con esta injusticia, esta 
incertidumbre”. 

El aborto es penalizado con hasta ocho años de prisión, pero un buen abogado puede conseguir una 
sentencia reducida de arresto domiciliario, dijo la legisladora Peña. Sin embargo, mujeres de escasos 
recursos que sufren abortos espontáneos en los últimos meses de gestación o dan a luz a bebés 
muertos han sido sentenciadas por homicidio agravado o intento de homicidio. 

Vásquez, de 34 años, se encontraba en su trabajo en la cafetería de una escuela cuando comenzó a 
sangrar y pidió atención médica antes de perder la conciencia y sufrir el nacimiento de un hijo 
muerto. Los fiscales inicialmente la acusaron de aborto y después cambiaron la acusación a 
homicidio agravado. Ella nunca se reunió con su defensor público. 

Fue liberada en febrero pasado después de que la Corte Suprema acortara su sentencia.  

Semanas más tarde, Maira Figueroa Marroquín dejó la cárcel de Ilopango después de que el 
gobierno acortara su sentencia de treinta años. En 2003, cuando era una empleada doméstica de 
19 años, Figueroa comenzó a sangrar profusamente en el trabajo —cuando se encontraba en los 
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últimos meses de su embarazo— y, similar a Vásquez, primero fue acusada de aborto y después de 
homicidio agravado, según la Agrupación Ciudadana.  

En su veredicto, la corte reconoció que no había evidencia clara de un homicidio, pero dijo que los 
“hechos demostrados” habían llevado a esa conclusión. Ella estuvo en prisión casi quince años.  

Desde 2015, los abogados han logrado la liberación de cinco mujeres. Sin embargo, veinticuatro 
mujeres sentenciadas por la ley del aborto permanecen en la cárcel y otra está en proceso, dijo Elida 
Caballero Cabrera, la asesora para el Centro de Derechos Reproductivos en Washington. 

En un reciente estudio que analiza cómo el discurso antiaborto se había filtrado en esos procesos 
judiciales, Jocelyn Viterna, una socióloga de la Universidad de Harvard, y José Santos Guardado 
Bautista, un abogado que trabaja con el fiscal general de El Salvador, descubrieron que las palabras 
“aborto” y “homicidio” fueron usadas indistintamente por los reportes noticiosos y funcionarios 
legales de alto rango. 

“No fue sorprendente que esa misma falta de claridad entre aborto y homicidio en el discurso 
cultural se institucionalizara” en el sistema judicial del país, escribieron. 

Los grupos antiaborto afirman que los casos de mujeres encarceladas no están relacionados con la 
prohibición y que la principal preocupación debería ser mejorar la atención médica de las 
embarazadas. “Si hubo una injusticia contra esas mujeres, fue un error en el proceso”, dijo Sara 
Larín, la vocera del grupo católico Vida SV.  

Los activistas que se oponen a hacer menos estricta la prohibición han iniciado su propia campaña, 
al argumentar que el decreciente nivel de mortalidad materna demuestra que los doctores pueden 
manejar exitosamente embarazos de alto riesgo sin eliminar la prohibición. 

En casos de violación, “ir a quitar el niño no va a quitar el trauma”, dijo Mario López Saca, asesor 
médico de la Asociación de Bioética de El Salvador, un grupo que argumenta que la vida humana 
comienza en el momento de la concepción. Cuando un feto es inviable, los cuidados paliativos son 
la mejor opción para la madre, dijo López Saca y agregó: “El aborto es una solución cobarde”.  

No obstante, la ministra de Salud, Violeta Menjívar, ha dicho que trece mujeres murieron entre 2011 
y 2015 por embarazos ectópicos, en los cuales el embrión se desarrolla afuera del útero sin 
posibilidades de supervivencia. Otras 36 mujeres murieron durante ese periodo cuando las 
enfermedades crónicas fueron exacerbadas por el embarazo. 

En 2015, 1445 niñas cuyas edades oscilaban entre los 10 y los 14 años se embarazaron, de acuerdo 
con los datos del ministerio. Niñas y mujeres jóvenes enfrentan un alto riesgo de violación en casa 
y en la calle debido a las pandillas, afirma el gobierno. 
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Guillermo Ortiz Avendaño, quien durante veinte años dirigió la unidad que supervisa los embarazos 
de alto riesgo en el Hospital Nacional de la Mujer en San Salvador, dijo que el argumento sobre las 
tasas de mortalidad era erróneo.  

La mejora se ha producido gracias a los nuevos protocolos para complicaciones en los últimos meses 
del embarazo, dijo, y la prohibición evita que los doctores ofrezcan un tratamiento rápido en etapas 
tempranas. “Es absolutamente reprochable desde el punto de vista médico”, dijo Ortiz sobre las 
pacientes cuyas vidas están en riesgo. “Estamos esperando hasta que esté grave para poder 
intervenir”.  

“Cuando solo una mujer muere, es el 100 por ciento de todos los casos para su familia”, agregó. 

Victoria Ramírez, una ginecóloga que apoya la modificación a la ley, dijo que la prohibición del 
aborto nunca fue cuestionada durante su entrenamiento. No obstante, ahora le molestan las 
restricciones.  

Recientemente, una adolescente de 16 años con discapacidad mental que había sido violada llegó 
con un embarazo de alto riesgo al hospital regional donde trabaja Ramírez. “No pude darle una 
opción”, dijo. “Como doctores estamos entrenados para realizar la clasificación de urgencias. En 
este caso no se puede hacer un triaje”. 

 La joven, quien era de escasos recursos, entró en labor de parto unos dos meses antes de tiempo y 
fue trasladada a San Salvador donde los especialistas salvaron las vidas de la madre y el bebé 
después de un nacimiento peligroso. Sin embargo, el bebé tendrá graves problemas de desarrollo y 
no contará con medios para salir adelante, dijo Mendoza.  

“Cuando una mujer está embarazada, pierde todos sus derechos porque el bebé tiene más derechos 
que ella”, dijo Ramírez.  

 

Tomado de The New York Times, 09 de abril de 2018 
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Armas químicas en Siria 
 

 

 

Por David E. Sanger y Ben Hubbard, 

16 de abril de 2018 

 

WASHINGTON — Cuando Siria envió fuera del país lo que aseguró era su último acervo de armas 
químicas en 2014, John Kerry, entonces secretario de Estado estadounidense, declaró que había 
quedado demostrado que se puede lograr más con buena diplomacia que con ataques a ciertas 
instalaciones. 

“Llegamos a un acuerdo para sacar el 100 por ciento de sus armas químicas”, señaló unas semanas 
más tarde, cuando una embarcación estadounidense destruyó 600 toneladas de agentes venenosos. 

Hace un año, después de que el presidente Donald Trump desdeñó el enfoque de la época de Obama 
por calificarlo de ingenuo, bombardeó un campo aéreo donde se había originado un nuevo ataque 
químico atribuido al presidente sirio, Bashar al Asad. El recién designado asesor de Seguridad 
Nacional de Trump, el teniente general H. R. McMaster, predijo “un gran cambio en los cálculos de 
Asad”, porque por primera vez Estados Unidos emprendió “acciones militares directas”. 

Años de amargas experiencias en Siria han demostrado que la percepción de Kerry estaba 
equivocada y que la de McMaster era demasiado optimista. 

Es algo que queda particularmente claro después de los ataques aéreos realizados antes del 
amanecer del sábado en Siria contra tres ubicaciones donde se sospechaba que había armas 
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químicas. Tanto funcionarios de gobierno como expertos independientes coinciden en que, a pesar 
de que se empleó el doble de fuerza que el año pasado, no es probable que se haya eliminado la 
capacidad de Asad de lanzar gas a sus ciudadanos de nuevo. 

El teniente general Kenneth F. McKenzie, representante en el Pentágono del Estado Mayor 
Conjunto, describió los sitios atacados el 14 de abril como “componentes fundamentales de la 
infraestructura de armas químicas para conflictos armados del régimen”. Quizá lo hayan sido en el 
pasado, pero no se sabe con seguridad si todavía estaban en uso cuando las fuerzas 
estadounidenses, francesas y británicas atacaron. 

Los funcionarios mencionaron dos factores que les hacen cuestionarse si las instalaciones aún eran 
importantes para el programa de Siria. Al momento, no se ha identificado ninguna víctima en los 
sitios, lo que sugiere que no había nadie ahí durante la noche, o bien ya estaban abandonados. 
Tampoco se han identificado fugas de agentes químicos en las instalaciones, a pesar de haber sido 
el blanco de más de cien misiles lanzados desde el aire y el mar. 

Independientemente de que esos sitios en particular aún hayan estado en uso o no, el conflicto en 
Siria ha revelado una verdad más grande: si bien es fácil bombardear las instalaciones químicas de 
Asad, también a él le resulta relativamente sencillo volver a instalarlas en otro lugar o recurrir a una 
sustancia disponible en el mercado, como el cloro, para elaborar un veneno semicasero que no está 
prohibido. 

Quizá esto explique por qué McKenzie mostró más cautela que sus predecesores al predecir la 
efectividad de los ataques más recientes en el largo plazo. “Yo diría que todavía existe un elemento 
residual del programa sirio”, dijo en el Pentágono el sábado. 

“Creo que le extirpamos el corazón con los ataques exitosos”, continuó. Sin embargo, añadió: “No 
voy a decir que ya no podrán organizar un ataque químico en el futuro”. Aclaró que, más bien, cree 
que “lo pensarán muy bien antes de hacerlo”. 

Este comentario parece reflejar un hecho central: Asad ha descubierto nuevas formas de ocultar sus 
reservas de los inspectores. Uno de los puntos débiles del acuerdo suscrito en 2014 entre Rusia y 
Estados Unidos con el objetivo de eliminar las armas químicas en Siria es que se basa en las reservas 
declaradas de Siria, un matiz que Kerry enfatizó. Nunca se tuvo la certeza de que los rusos hubieran 
eliminado todos los lugares de almacenamiento que afirmaron haber eliminado ni de que hubieran 
destruido las instalaciones de producción. 

Funcionarios de inteligencia de Estados Unidos e inspectores internacionales ya habían identificaron 
desde hace tiempo uno de los sitios atacados el sábado, un centro de investigación y desarrollo en 
Barzeh, comentó un funcionario de inteligencia de alto rango. 
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Los funcionarios del gobierno estadounidense que dieron información a los periodistas el sábado 
indicaron que se destruyó equipo en ese lugar y en otras dos ubicaciones (las instalaciones de 
almacenamiento de armas químicas Him Shinshar y un “refugio subterráneo” cercano), lo que 
aseguraron provocará un retraso de meses, incluso años, en el programa de Asad. No obstante, 
tuvieron cuidado de no mencionar en ningún momento si las instalaciones estaban en uso al 
momento del ataque. McKenzie dijo que en Barzeh “probablemente había agentes nerviosos y 
químicos”, sin aclarar si estos eran residuales. 

No se requieren instalaciones complejas para producir cloro, el agente que se sospecha utilizaron 
las fuerzas sirias una semana antes de los bombardeos para matar a decenas de ciudadanos, 
incluidos niños. Está disponible en el mercado. Por otra parte, el gas sarín, que la Casa Blanca 
sospecha se utilizó también el 7 de abril, puede producirse casi en cualquier parte, de acuerdo con 
un informe de inteligencia francesa. 

Ese informe concluye que “los militares sirios conservan conocimientos de su programa tradicional 
de armas químicas que podrían permitirles utilizar sarín y producir y desplegar municiones con 
cloro”. Enfatizó que Estados Unidos “también ha determinado que el régimen todavía tiene 
sustancias químicas, específicamente sarín y cloro, que podría utilizar en el futuro en otros ataques”. 

Estas declaraciones son muy distintas de las que se hicieron en junio de 2014, cuando la misión 
conjunta de las Naciones Unidas y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas 
proclamaron que Siria u otras partes habían destruido, con excepción de unas diez instalaciones, 
todas las “municiones y equipo declarado de producción, mezcla y llenado del programa declarado 
de armas químicas, así como muchos edificios asociados con el mismo”. 

Ninguna dependencia investigadora internacional ha determinado hasta ahora qué sustancias 
químicas se emplearon en el ataque del 7 de abril en Duma, cerca de Damasco. Las evaluaciones de 
inteligencia de Estados Unidos sugieren que, si bien la sustancia química primaria fue el cloro, 
“información adicional parece indicar que el régimen también utilizó” sarín, una sustancia más 
peligrosa y difícil de manejar. 

 

 

(David E. Sanger colaboró con este reportaje desde Washington, y Ben Hubbard, desde Beirut). 

Tomado de The New York Times, en español 
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Oración UNTI México 
 

 

 

Se adjunta boletín de oración UNTI México 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2018/04/21-oraciocc81n-unti-mecc81xico.docx  
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Sti tata diuxi nga endarulá 
 

Archivo UNTI adjunto 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2018/04/22-sti-tata-diuxi-nga-endarula.docx  
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Nueve hábitos recomendados 
que podrían ser inútiles 
 

 

 

Por Charlotte Hilton Andersen 

 

1. Lavarse la cara dos veces al día. 

Aunque parezca mentira, este consejo tan arraigado no les sirve a todos. Si tu piel es muy grasa, es 
probable que sí debas asearte dos veces al día. Pero si tu piel tiende a resecarse, seguir este consejo 
podría complicar la situación. Es importante aclarar que cuando de higiene facial se trata, también 
es posible exagerar. Lavar la cara dos veces al día no le funcionará mágicamente a todo el mundo. 
El único momento en el que es fundamental hacerlo es después de ejercitarse. Doctor Alan J. Parks, 
dermatólogo y cofundador de DermWarehouse. 

 

2. Jugos orgánicos. 

Las dietas a base de jugos orgánicos tienen una inmerecida reputación de ser saludables. Si bien es 
cierto que aportan minerales y vitaminas, también contienen una gran cantidad de azúcar. Lo peor 
es que cuando las hacemos jugo despojamos a las frutas y verduras de su fibra, el compuesto que 
evita los picos de glucosa en la sangre, produce saciedad y normaliza el tránsito intestinal. Lo mejor 
es, simplemente, consumir estos refrescantes alimentos enteros. 
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Maestra Emily Braaten, nutrióloga radicada en Washington, D. C.  

 

3. Jabón antibacterial. 

Usar jabón antibacterial podría aumentar el riesgo de que las bacterias se tornen resistentes a 
ciertos ingredientes de esos productos. La mejor manera de lavarte las manos es usando agua y 
jabón convencional. No te olvides de limpiar bien la zona entre los dedos. 

 

Doctor Rob Dannof, médico, especialista en osteopraxia y director del programa de residencia en 
medicina familiar y urgenciología de Aria-Jefferson. 

 

4. Complementos de calcio. 

Según un análisis llevado a cabo recientemente por investigadores de la empresa de salud Johns 
Hopkins Medicine, aunque las dietas ricas en calcio tienen un efecto protector, la ingesta de 
complementos de este mineral se asocia a un mayor riesgo de presentar placas de ateroma en las 
arterias. En conclusión, evita las pastillas y mejor consume alimentos ricos en calcio, como lácteos y 
verduras de hojas verdes. 

Doctor Andrew D. Atiemo, cardiólogo y miembro distinguido del Colegio Estadounidense de 
Cardiología. 

 

5. Multivitamínicos diarios. 

La población estadounidense gasta alrededor de 6,000 millones de dólares al año en vitaminas. No 
obstante, esa importante suma de dinero prácticamente se va a la basura: cada vez existen más 
pruebas de que esos compuestos no sólo resultan ineficaces en la prevención de enfermedades, 
sino que, además, las dosis elevadas podrían resultar dañinas. A diferencia de los complementos, 
los alimentos contienen oligoelementos y fibra. Por esta razón es recomendable llevar una dieta 
saludable. Es mejor consumir frutas, verduras y productos lácteos que tomar complementos. 

Doctor Steven J. Hausman, ex investigador de los Institutos Nacionales de la Salud, de Estados 
Unidos, y presidente de Hausman Technology Presentations. 
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6. Índice de masa corporal. 

El IMC ya no se usa para evaluar la salud de la gente. Actualmente sólo confunde, y a veces incluso 
nos hace percibir nuestra composición corporal de una manera errónea. Cuando se calcula el IMC, 
los únicos factores que se consideran son el peso y la estatura. La densidad ósea y la masa muscular 
quedan completamente fuera de la ecuación. Entonces, según las tablas de IMC, un fisicoculturista 
musculoso entraría en la categoría obeso/con sobrepeso. Estas cifras pueden crear expectativas 
poco realistas y una falsa necesidad de perder peso. 

Maestra Jessica Cifelli, entrenadora personal en Nueva Jersey. 

 

7. Colchón firme. 

Nos han dicho que para prevenir o aliviar el dolor de espalda hay que dormir en un colchón firme. 
Lo cierto es que descansar en superficies demasiado duras eleva la presión en zonas corporales 
pesadas, como la cadera o los hombros. Por otro lado, los colchones demasiado blandos carecen de 
los puntos de apoyo que necesitamos para movernos adecuadamente. En ambos casos, la persona 
amanecerá con rigidez y dolor. Según diversos estudios, los colchones con un nivel intermedio de 
firmeza sostienen el cuerpo de manera adecuada y evitan lesiones en el futuro. 

Doctor Neel Anand, profesor de cirugía y director de traumatología de columna en el Centro Médico 
Cedars-Sinai. 

 

8. Estiramientos estacionarios. 

Anteriormente se creía que era necesario hacer estiramientos estáticos antes del ejercicio para 
prevenir lesiones y mejorar el desempeño. Sin embargo, según investigaciones recientes, no está 
comprobado que este tipo de calentamiento se asocie a menos lesiones. De hecho, podría disminuir 
la fuerza muscular. Los estiramientos dinámicos, que consisten en alargar la musculatura mediante 
movimientos controlados, se constituyen como una mejor alternativa para relajar el cuerpo antes 
del ejercicio. 

Doctor Naresh C. Rao, especialista en medicina del deporte en Chelsea. 
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9. Antiácidos después de casi todas las comidas. 

El hecho de padecer reflujo gastroesofágico no implica que el estómago esté secretando más ácido 
de la cuenta. A veces sucede exactamente lo opuesto: los casos de ácido gástrico insuficiente son 
más comunes de lo que cree la gente. El fenómeno puede debilitar el esfínter esofágico inferior y 
exacerbar el reflujo. Algunos antiácidos, como los inhibidores de la bomba de protones (omeprazol 
o lansoprazol) alivian los síntomas, pero no abordan las causas del malestar. Además, si se utilizan 
por más de un año, pueden elevar el riesgo de padecer problemas como infartos, nefropatía crónica, 
infecciones, fracturas, demencia e hipoabsorción de vitaminas y minerales. Si estás tomando 
inhibidores de la bomba de protones y quieres dejar de hacerlo, suspende el tratamiento 
únicamente bajo supervisión médica. 

Karen Brennan, maestra en trabajo social y asesora en nutrición; dueña y fundadora de Tru Foods 
Nutrition Services, LLC. 

 

Selecciones del Reader´s Digest, 

Abril 05 de 2018 
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