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EDITORIAL: Los que trastornan 
el mundo entero 
 

 

 

Los que trastornan el mundo entero 

Querétaro, Qro., 30 de septiembre de 2018. 

 

Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá; […] y todos éstos 
contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús” (Hechos 17:6b, 7). 

Somos llamados por Dios a ser sal y luz del mundo. En el contexto del Sermón del Monte, Jesús 
proclama una bienaventuranza a los que padecen persecución por causa de la justicia en un mundo 
convulso por la corrupción, la injusticia, la esclavitud y la desesperanza. 

El sentido del Reino proclamado por el Señor Jesucristo es la redención del ser humano a través de 
recuperar el sentido original del amor a Dios, a través del prójimo necesitado que está a la mano. 
En suma, el mandato de Jesús se puede resumir en la reconciliación con el Señor, pero no sólo como 
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una experiencia mística individual, sino por la atención al pobre, al oprimido y al esclavizado. Es 
decir, al necesitado. 

Debemos hacer uso de la oración con el Padre como un método para fortalecer nuestra fe en acción 
diaria. No sólo como un monólogo en el que yo soy el centro de atención de Dios, sino como un 
verdadero diálogo en el que escuchamos y actuamos, reconsideramos y rectificamos, escuchamos 
y hacemos. 

Los metodistas mexicanos creemos que todos los hombres y mujeres tienen derecho a que se 
imparta por igual la justicia, sin que su situación social o económica, preferencia religiosa o política, 
ni su raza, ni su grado de educación sea un obstáculo o argumento para negársela.  Estaremos 
atentos a las necesidades de los campesinos e indígenas en su lucha por una vida digna, y 
declaramos el respeto al estilo de vida de los diferentes grupos étnicos del país. Asimismo, 
afirmamos que los ancianos, niños y cualquier grupo vulnerable de la población tienen derecho a la 
vida en las mejores condiciones de vivienda, salud, alimentación, educación, seguridad y protección. 

Dios está esperando que alumbre nuestra luz delante de los hombres para que vean nuestras 
buenas obras y glorifiquen al Padre. 

¿Tu acción realmente está “trastornando” el mundo entero con el mensaje de Cristo? ¿Son tus 
buenas obras dignas de esa fe que proclamas y sirven para que los demás glorifiquen a Dios a través 
de lo que ven en ti? 

La obscuridad y la desazón es grande en nuestros tiempos, pero es tu decisión ser la sal y la luz que 
el mundo necesita. 
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El secreto de ser líder y siervo 
 

 

 

La autoridad en el Reino de Dios va en consonancia con la capacidad de una 
persona de servir a los demás. 

 

José Hutter 

 

En los dos artículos anteriores nos dimos cuenta de que el abuso de autoridad y poder no es ajeno 
al mundo cristiano. Lo llevamos dentro, muy dentro de nosotros. Es así como el mundo funciona y 
es muy fácil proyectar esos principios del mundo a la iglesia cristiana. Cuando llegamos al capítulo 
20 de Mateo, los discípulos y su entorno habían escuchado ya en varias ocasiones los principios de 
la gracia divina. Pero todavía no entendieron la materia. Llegó la madre de Jacobo y Juan y pidió los 
sitios de autoridad y poder a la izquierda y derecha de Jesús cuando él estableciera su Reino. 
Tenemos la sospecha de que esta pobre mujer simplemente fue empujada por sus dos hijos que no 
se atrevieron a exigirlo a Jesús directamente. Esto finalmente llevó a Jesús a constatar un principio 
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de liderazgo radical, desconocido en el mundo y pocas veces practicado en el entorno cristiano a lo 
largo de la historia: el principio del líder siervo. Lo que Jesucristo resume en pocas frases en Mateo 
20, lo había establecido como prólogo en lo que llamamos el sermón del monte, que no es otra cosa 
que la carta magna de la libertad de la vida cristiana.  Jesús dijo:  

“Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son 
grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que 
quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el 
primero entre vosotros será vuestro siervo; como el Hijo del Hombre no vino para ser 
servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos” (Mateo 20:25-
28). 

No hay mucho que interpretar. No son palabras difíciles de entender. No hay que hacer una exégesis 
del texto griego para entender una cosa muy sencilla: la autoridad en el Reino de Dios va en 
consonancia con la capacidad de una persona de servir a los demás. No significa necesariamente 
que un pastor tenga que limpiar los lavabos de su iglesia regularmente (aunque tampoco pasaría 
nada si lo hiciera de vez en cuando). Esto significa simplemente que un líder en la iglesia tiene que 
entender su ministerio como una oportunidad de servir a otros en un espíritu de humildad y no 
como pretexto para imponer su criterio.  

El siervo es la persona que sabe de su pobreza espiritual. Es decir: que está delante de su Señor con 
las manos vacías y si a lo largo de su ministerio algo tiene que ofrecer es simple y llanamente porque 
el Señor le ha llenado esas manos vacías (Mateo 5:3). Y este ministerio lo lleva a cabo bajo el control 
y bajo la autoridad de Dios mismo para mantener una relación limpia y correcta con los demás 
(Mateo 5:5). Al líder que sirve no se la cae ningún anillo pidiendo perdón por sus equivocaciones y 
pecados (Mateo 5:4), es capaz de mostrar misericordia cuando otros fallan (Mateo 5:7) y mantiene 
la paz donde sea posible (Mateo 5:9). Una persona que sirve siendo líder aguanta la crítica 
desacertada cuando intenta servir a Dios lo mejor posible y con integridad (Mateo 5:8.10). Y es 
Jesucristo mismo quien enseñó esto con su propio ejemplo – exceptuando por supuesto la 
necesidad de pedir perdón. 

Cualquier líder en una iglesia, sea pastor, anciano, diácono o simplemente responsable de algún 
grupo es y debe ser en primer lugar un siervo. El que no ha aprendido a servir, jamás debe de ocupar 
un lugar de responsabilidad en ninguna iglesia. El que es en primer lugar un líder nato y luego intenta 
servir, fracasará como Pedro en el patio del palacio del sumo sacerdote.  

La diferencia entre el siervo, que lidera y el líder que intenta servir es la diferencia entre éxito y 
fracaso en el Reino de Dios y se muestra en el resultado: ¿es el pastor capaz de crear las condiciones 
adecuadas para que las necesidades de su rebaño puedan ser bien atendidas? ¿Ven las personas 
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bajo su cuidado pastoral en él, el ejemplo que a su vez les anima a servir a los demás de forma 
desinteresada?   

En la cultura secular que nos rodea, esa idea de servir a los demás existe como un concepto teórico. 
Al fin y al cabo hablamos de “servidores públicos” y de políticos y funcionarios “al servicio del pueblo 
y del bien general.” De la misma manera se ha establecido en ciertos círculos evangélicos la palabra 
“siervo” para aquellos que ostentan un ministerio eclesial. También es cierto que en ambos casos el 
vocablo “siervo” puede aparecer simplemente como eufemismo de algo que indica más bien en la 
dirección opuesta. 

Me da la sensación que es por aquí donde mucho “mundo” entra en la iglesia: a la hora de emular 
lo que tanto criticamos en nuestros políticos y funcionarios: la arrogancia del poder. 

Jamás voy a olvidar la dedicación con que aquel pastor recogió personalmente niños de un barrio 
problemático para llevarlos a un campamento. Tenía el honor de acompañarle. Cada niño recibió su 
sonrisa y cada niño tenía su completa atención. Tampoco puedo olvidar el ejemplo de otro pastor 
que no podía acudir a una reunión importante de pastores porque se había comprometido a 
sustituir a alguien en la limpieza de la iglesia que tenía que trabajar horas extras. 

El arte de pastorear sirviendo, enseñando con una vida que no contradice más de lo inevitable a lo 
que se predica el domingo por la mañana tiene gran potencial de convicción porque resume de 
forma práctica lo que es el evangelio: dar sin esperar nada a cambio. 

Quiero resumir esos principios de liderar sirviendo en diez puntos. No es una lista completa, por 
supuesto. Pero tal vez puede ayudar a seguir pensando y reflexionando en el tema. 

1. Un líder que sabe servir a su iglesia está convencido de que cada persona – también el 
pesado de turno – se merece un trato respetuoso, amable y comprensivo. 

2. Cada persona tiene un propósito en esta vida según el plan divino. Por esto Dios le ha dado 
la vida. 

3. Para un responsable es de suma importancia escuchar y observar antes de hablar. Y no 
cualquier problema o pregunta necesita una respuesta inmediata – ni siquiera la tiene, tal 
vez. 

4. Es más importante inspirar a otros que darles órdenes. 
5. Es primordial tener paciencia y misericordia. 
6. Es de ánimo tomar a los demás en serio. 
7. Nunca rebajes tus exigencias, pero enséñalas con tu propia vida. Tampoco debes exigir de 

los demás lo que no estás dispuesto a cumplir. 
8. Puedes permitirte el lujo de equivocarte. No pasa nada si lo admites en público. Y si has 

metido la pata, no se te cae ningún anillo por pedir perdón. Los demás de todos modos ya 
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se han dado cuenta hace mucho tiempo que no eres perfecto. Pero no te lo van a decir el 
domingo después del culto cuando se despiden. 

9. Un toque de humor ayuda a resolver conflictos. El que no sabe reírse de sí mismo conseguirá 
que los demás lo hagan de ti más tarde o temprano por su cuenta. 

10. Somos siervos inútiles. No eres el único, ni serás el último que ha quedado para defender y 
proclamar el verdadero evangelio y aunque te mueras, el Señor cuidará de su Iglesia. 

Un siervo que lidera al fin y al cabo es una persona que sabe: todos los éxitos y fracasos de su 
ministerio están en manos de Dios, omnisciente y todopoderoso. Y nuestro Dios no nos llamó para 
ser importantes, sino para servir. 

 

 

REFERENCIA 

Hutter, José. (2018). El secreto de ser líder y siervo. Septiembre 28, 2018, de Protestante Digital Sitio 
web: http://protestantedigital.com/blogs/45502/El_secreto_de_ser_lider_y_siervo_3  
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Persecuciones contra protestantes 
en México: siglo XIX 
 

 

 

Carlos Martínez García  

 

Ningún otro país de América Latina tuvo tantos casos de persecuciones contra protestantes en el 
siglo XIX como México. Esto lo afirma el historiador Hans-Jürgen Prien, en su voluminosa obra 
Historia del cristianismo en América Latina (Ediciones Sígueme, Salamanca, 1985, p. 775). Desde que 
leí su afirmación me propuse investigar el tema y, tras dedicarle algún tiempo, el resultado verá la 
luz como libro en dos o tres meses. 

Prien concluyó que a lo largo del siglo XIX el número de mártires protestantes se eleva a 59, entre 
los que vale la pena advertir sólo un extranjero. Se trata, pues, de protestantes mexicanos, 
victimados por católicos mexicanos. En efecto, el peso fuerte de la labor misionera evangélica 
descansaba desde fechas tempranas sobre los hombros de los mexicanos, de manera que en 1892, 
del total de 689 colaboradores que trabajaban en México, 512 eran mexicanos. Por su parte El 
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Evangelista Mexicano (26/6/1890), reportaba que “sesenta y cinco protestantes han sido asesinados 
por los romanistas en los muchos motines que la Iglesia romana ha levantado contra el evangelio 
en México […]”. En la última década de la centuria que nos ocupa, habría más víctimas evangélicas 
que por mucho superaron el centenar. 

Para Hans-Jügen Prien el único protestante extranjero (estadunidense) víctima mortal de la 
intolerancia fue el misionero John L. Stephens, de la Iglesia congregacional. El hecho tuvo lugar en 
Ahualulco, Jalisco, el 2 de marzo de 1874. Junto con él cayó abatido por la turba de linchadores Jesús 
Islas. Por lo menos hubo otros dos estadunidenses protestantes asesinados, uno de oficio zapatero, 
ultimado en agosto de 1824. Se ocupó del caso José Joaquín Fernández de Lizardi en un escrito de 
abril de 1825, titulado Todos los buenos cristianos toleran a sus hermanos: decimotercia 
conversación del Payo y el Sacristán. El tercer extranjero inmolado fue Henri Morris, a consecuencia 
del ataque sufrido por la congregación evangélica de Acapulco el 26 de enero de 1875. 

En el siglo XIX contribuyó mucho a la estigmatización de los protestantes la imagen de ellos 
difundida por los medios oficiales y oficiosos católicos. Se les tildaba de antimexicanos, aliados a los 
intereses políticos y económicos estadunidenses. En septiembre de 1869, ante la clara evidencia de 
que en la ciudad de México se consolidaba la Sociedad Evangélica que se reunía en San José el Real 
número 21 (hoy Isabel la Católica equina con Cinco de Mayo), encabezada por el combatiente contra 
la intervención francesa Sóstenes Juárez, una publicación advertía: Es un hecho que los sectarios del 
caduco protestantismo han llegado a México, y se esfuerzan en apartar a los mexicanos de la 
doctrina, católica, apostólica, romana (Romanistas y evangelistas, Semanario Católico, 4/9/1869, p. 
1). 

Cuando en 1876 ya existían bien consolidados núcleos evangélicos en distintas partes de la nación 
mexicana, en febrero de ese año El Amigo de la Verdad, que se publicaba en Puebla, se lanza por 
igual contra liberales y protestantes: Aquí la impiedad y la herejía son antipatrióticas. Atacar aquí al 
catolicismo es combatir el vínculo más fuerte y duradero que ata a los corazones de los mexicanos, 
es combatir a la Patria misma. Hacer aquí profesión de protestante, es declararse francamente 
traidor a Dios y a la Patria, y llamarse liberal es llamarse amigo de los enemigos de nuestra nación. 

En abril de 1871 el sacerdote dominico Manuel Aguas hizo pública en El Monitor Republicano su 
conversión al protestantismo. Las críticas en su contra fueron copiosas e implacables. Los medios 
ligados ideológicamente al católicismo lo acusaron de ser antimexicano, fue excomulgado por el 
arzobispo Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos. El Martillo de los Cíclopes (es decir el verdugo de 
los monstruos, de los deformes), que se publicaba en Orizaba, dijo que Manuel Aguas, al igual que 
Lutero, era un heresiarca [que hizo] suyas todas las doctrinas de los arrianos, pelagianos y otros más 
herejes a quienes ha combatido victoriosamente y anatematizado de antemano la Iglesia católica. 
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Los frecuentes casos de persecuciones contra protestantes llamaron atención a uno de los grandes 
intelectuales y periodistas decimonónicos, el gran Ignacio Manuel Altamirano. En El Siglo Diez y 
Nueve demandó justicia para las víctimas de la intolerancia; lo hizo en marzo de 1870, cuando 
denunció las acciones persecutorias padecidas por los indígenas evangélicos en Xalostoc, estado de 
México. Meses más tarde, en junio, dedica considerable espacio a los que llama hugonotes de 
Chimalhuacán, protestantes indígenas atacados por pobladores católicos, quienes fueron azuzados 
por el cura Bernardo de Villageliú, hijo de la brava Andalucía, comerciante de Veracruz, recién viudo 
y recién ordenado [sacerdote católico romano], ya de edad madura, y hombre, en fin, de rompe y 
rasga, de carácter violentísimo y de maneras más propias para dedicarse a la milicia, que para 
anunciar el Evangelio a los pobres indígenas, escribió Altamirano. 

Los hábitos mentales decimonónicos que estigmatizaban a los protestantes, y eran el motor para 
atacarlos, tuvieron continuidad en el siglo XX y en los años que van del XXI. El linchamiento simbólico 
cuando se les endilga el término sectas, advenedizos necesariamente disolventes de la armonía 
étnica, social y familiar, que por otro lado es inexistente, ha tenido una función que precede a los 
crímenes de odio perpretados contra los protestantes. Son crímenes de odio porque los han 
cometido los victimarios enarbolando como causa la identidad religiosa libremente elegida por las 
víctimas. 

 

 

REFERENCIA 

Martínez-García, Carlos. (2015). Persecuciones contra protestantes en México: siglo XIX. Septiembre 
28, 2018, de La Jornada Sitio web: http://www.jornada.com.mx/2015/06/24/opinion/019a2pol  
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Los evangélicos empezamos a asustar 

 

 

 

Que nadie nos imponga dogmáticamente qué es progresista y qué retrógrado, ni 
que nadie decida por nosotros lo que debemos creer; ni nosotros ni nuestros hijos 

 

Xesús Manuel Suárez 

 

Estaba hoy escribiéndole a un querido hermano para pedirle que participase con una ponencia en 
el próximo Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia; buscaba cómo explicarle muy 
brevemente quiénes somos en esta organización, y eché mano de una buena carta de presentación: 
este artículo de un medio argentino: 

Leer que somos “uno de los espacios de lobby político evangélico más poderoso de América Latina” 
es, sin duda, muy estimulador, teniendo en cuenta que tenemos sólo tres años de vida. Pero además 
todo el artículo aporta datos interesantes que nos permiten entender algo más sobre cómo nos ven 
a los evangélicos en general en Iberoamérica. 
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Desde luego, hay un reconocimiento explícito de la irrupción de los evangélicos en la vida social y 
política y hay algo que nos sorprende porque no es lo que buscamos: en algunos entornos 
empezamos a despertar temor. Pero lo que sí buscamos es capacidad de influencia desde la libre 
confrontación de propuestas y la persuasión, y ahí estamos llegando: se reconoce que estamos 
pisando con fuerza en la arena pública. 

Ahora bien, del análisis del artículo me preocupa un calificativo: somos para la autora “los 
antiderechos”. Es una descalificación gratuita porque si por algo hemos luchado los evangélicos es 
por la defensa de los derechos; jamás hemos reclamado privilegios –a diferencia del lobby LGTBI– y 
cada avance democrático que hemos conquistado lo hemos compartido con los demás, desde la 
libertad de conciencia hasta la de expresión, desde el derecho a la educación universal y gratuita 
(en la escuela nos repugna tanto el adoctrinamiento católico del pasado como el actual de la 
ideología de género) hasta la laicidad –pero no el laicismo dogmático–, desde la separación 
iglesias/estado hasta la abolición de la esclavitud. 

Y, consecuentes con esta tradición de la que nos sentimos orgullosos, hoy seguimos luchando por 
el reconocimiento de derechos para los más débiles e indefensos, y no hay nadie más indefenso que 
el niño no nacido, ni ningún derecho es más básico que el derecho a la vida. 

Me preocupa igualmente que se nos pretenda encajar en la parte más a la derecha del espectro 
político, cuando no somos tributarios ni de la izquierda ni de la derecha, y hay evangélicos 
destacados en todos los sectores de ese espectro. 

Caricaturizarnos como ”antiderechos” o “ultraconservadores” es un deplorable recurso dialéctico 
propio de quienes huyen de la confrontación de ideas poniendo por escudo la descalificación 
gratuita del otro; sería de esperar una más elevada calidad en la argumentación. 

Pero hay algo que aprender de esto también: no podemos permitirnos dar pretexto alguno a este 
tipo de apelativos descalificadores. En efecto, por una parte, no podemos caer en la trampa de 
bendecir sin criterio a la derecha sencillamente porque la izquierda nos ataca. Por otra parte, 
debemos abandonar el discurso defensivo y construir uno proactivo, con propuestas que 
demuestren que siempre nos ha interesado el progreso humano en todos los terrenos; eso sí, los 
evangélicos jamás hemos aceptado los dogmas y ahora tampoco aceptaremos que nadie nos 
imponga dogmáticamente qué es progresista y qué es retrógrado, ni mucho menos que nadie decida 
por nosotros lo que debemos creer; ni  nosotros ni nuestros hijos. 

REFERENCIA 
Suárez, Xesús Manuel. (2018). Los evangélicos empezamos a asustar. Septiembre 28, 2018, de 
Evangélico Digital Sitio web: http://evangelicodigital.com/ollada-latina/2578/los-evangelicos-
empezamos-a-asustar  
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Sobre La Oración 
 

 

 

Ernesto Contreras Pulido 
drernestocontreras@hotmail.com 

 

Que bendición tan grande es ser cristianos, creyentes en el único Dios verdadero que atento a 
nuestras oraciones, es el único Dios que realmente se comunica con nosotros, nos escucha con 
amor, misericordia, e interés genuino, y siempre responde a nuestras peticiones. 

No menos de mil millones de personas en la India, junto con mil millones más en la China, y otros 
mil millones en los países musulmanes, jamás han oído de Jesucristo, el único Dios verdadero, y a 
pesar de su sinceridad, su pasión, y hasta sacrificios, penitencias, y complicadas ceremonias 
religiosas, no logran hacer que el sol, la luna, los astros, las piedras, el agua, los vientos, la naturaleza, 
y cientos de ídolos inánimes, sordos y mudos; de yeso, tela, piedra, metal, o palos, se compadezcan 
de ellos, o siquiera atiendan a sus largas e inútiles oraciones, aunque a veces prolonguen su doliente 
clamor sin ningún provecho, por días, meses, y hasta decenas de años. 
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Pero la Biblia dice: Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. 
Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está nuestro Dios a los 
quebrantados de corazón; y salva a los contritos de espíritu. Porque no menospreció ni abominó la 
aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro; sino que cuando clamó a Él, le oyó. (Sa 34: 15-18; 
22:24). 

El salmista dice: Alzaré mis ojos a los montes; ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del  
único Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el 
que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda al pueblo de Dios. Jehová es tu 
Guardador; el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. 
Dios te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Dios guardará tu salida y tu entrada desde ahora 
y para siempre. Amén (Salmo 121). 

Es importante saber que no sólo los salvos e hijos de Dios, pueden orar y esperar que Dios los 
escuche. Los  humanos no salvos que claman a Dios en búsqueda de la gracia y salvación, siempre 
son atendidos. Además, abundan en la Biblia, los ejemplos de infieles que clamaron a Dios en su 
necesidad, y Dios les respondió y bendijo con bienes terrenales. También es importante saber que 
Dios puede contestar la oración intercesora, o sea, en favor de otros, aunque estos no sean fieles y 
aún cuando ni siquiera estén enterados o de acuerdo en los bienes terrenales que se le piden a Dios 
a favor de ellos. Las peticiones del Centurión, Jairo, la viuda de Naín, y del padre del muchacho 
epiléptico, a favor de sus hijos, son sólo unos ejemplos, y aunque ninguno de estos beneficios 
recibidos trascendieron a vida eterna, no dejaron de ser manifestaciones genuinas de la misericordia 
(bendiciones terrenales y pasajeras) del Santo y Buen Dios. 

Pero lo que sí es importante, es que el que ore a Dios, por sí mismo, o intercediendo por otros, crea 
en el único Dios verdadero, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios; porque es 
necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y es real, y que es galardonador de los que 
le buscan (He 11:6). 

Debemos ser como Abraham, que dice la Biblia que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, 
plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido 
(Ro 4: 20,21). 

Es importante que reconozcamos que sólo podemos tener fe en que sucederá lo que Dios ha 
prometido  y es  su voluntad. La Biblia dice: Dijeron los apóstoles al Señor: Auméntanos la fe. 
Entonces el Señor les dijo: Si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decir a este sicómoro: 
Desarráigate, y plántate en el mar; y les obedecería (Lc 17:5,6). 

La fe es un don de Dios. Nadie la puede desarrollar por su propio esfuerzo y nadie puede usarla 
como varita mágica  para desarraigar montes a su antojo, o hacer lo que se le antoje (1ª Co 12:9). 
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No podemos tener fe en nuestra fe: Sólo podemos tener fe en el único Dios verdadero. A todo aquel 
que se dirige a Dios, creyendo en Él, Dios le concede tener fe (el „grano de mostaza‟ que nosotros 
no podemos crear). Por eso, si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, o de fe, pídala a Dios, el 
cual da a todos abundantemente y  sin  reproche,  y le será dada. Pero pida con fe, no dudando 
nada; porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por  el viento y echada 
de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor (Stg 1:5 al 
7). 

Para el cristiano, orar es indispensable para su supervivencia. La Biblia compara a la iglesia con un 
cuerpo formado  por miles de cristianos, que para sobrevivir cada instante, dependen en forma 
absoluta, hasta en los más pequeños detalles, (como vivir y respirar), de Cristo, que es la cabeza. 
Así, para todo hijo de Dios, orar es una función vital. Es como respirar para el cuerpo, y cada una de 
las miles de millones de células del cuerpo humano. Por eso la Biblia dice: Oren sin cesar  (1ª Ts 
5:17). Y debemos orar con los ojos cerrados, o abiertos, de rodillas, de píe, caminando, sentados o 
acostados, despiertos o dormidos, como sea, pero debemos orar sin cesar. El que no ora, está 
muerto espiritualmente. 

También debemos saber cómo es que Dios responde a nuestras oraciones. La Biblia enseña que Dios 
siempre responde a nuestras oraciones y que a veces nos responde “sí”, a veces “no” y, a veces, 
“espera” o “tengo algo mejor para ti”. 

Pablo, quizás el mejor cristiano del que hemos sabido, relata lo siguiente: Para que la grandeza de 
las revelaciones no me exaltara desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un 
mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 
tres veces he rogado al Señor, que lo quite de mí, y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder 
se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, 
para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las 
debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, 
entonces soy fuerte (2ª Co 12:7-10). 

La Biblia dice: Confía en Jehová, y haz el bien; y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. 
Deléitate asimismo en Dios, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomiéndale tu camino, 
y confía en Él; y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda 
silencio ante Dios, y espera en Él (Sa 37: 3-7). 

La única recomendación universal que encontramos en la Biblia, es que la oración debe ser sincera, 
llena de fe, y de acuerdo a las necesidades y circunstancias del momento, y no siguiendo una lista 
rígida de condiciones, patrones, o cierto orden preestablecido. Debemos orar, como el niño que se 
acerca confiadamente a su padre, para comentarle lo que está en su corazón, aceptando de 
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antemano, que si coincide con la voluntad del padre, recibirá como premio a su petición, los deseos 
de su corazón, pero que si el padre, en su buen juicio, considera que  no le es de provecho lo que 
está pidiendo, se lo negará, o le pedirá que espere a que se cumplan ciertos requisitos, antes de 
concedérselo. 

¡Qué importante es saber que nosotros no oramos para informarle al Padre Celestial de algo que Él 
no sabe! Más bien, al orar, le debemos pedir y esperar que Él nos informe a nosotros, lo que no 
sabemos si  está de acuerdo a su voluntad,  pues Él promete sólo dar lo que de acuerdo con su 
infinita sabiduría, serán buenas cosas para los que se las piden (Mt 7:11). 

Al respecto, la Biblia dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme 
y mi  levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi 
reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, 
oh Jehová, tú la sabes toda. (Sa 139: 1-4). 

Tampoco debemos creer que nosotros podemos aconsejarle a Dios qué es lo que le conviene hacer. 
La Biblia dice: 

¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió 
consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, 
o le mostró la senda de la prudencia? ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? 
El que disputa con Dios, responda a esto. Dios dice: ¿Quién me ha dado a mí primero, 
para que yo le restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío (Is 40:13,14; Job 
40:2; 41:11). 

Debemos mencionar que la Biblia no enseña, que la oración sea un instrumento para reclamarle a 
Dios algo que según nosotros nos merecemos. La verdad es que lo único que nos merecemos en 
este mundo, por pecadores, es la muerte y condenación, y si sobrevivimos un día o cien años, es por 
su pura misericordia y amor infinitos. La herencia que Dios nos ha prometido por pura gracia, como 
hijos y coherederos de Dios, seguramente la recibiremos en  plenitud,  sin  que tengamos que 
pedírsela, pero sólo nos las dará cuando Cristo regrese otra vez y establezca su reino sempiterno. 

Tampoco, orar tiene como propósito pretender manipular, cambiar, o gobernar la voluntad del 
Soberano Dios. Por eso, debemos aceptar que todo lo bueno que gozamos temporalmente, durante 
nuestro peregrinar por este mundo corruptible y pasajero, lo recibimos no gracias a el poder de 
nuestras oraciones, sino como dádiva inmerecida de parte de nuestro Buen Padre Celestial, y que 
cuando Dios responde favorablemente a nuestras oraciones, no es porque lo  merecemos,  sino 
porque Dios es amor, porque Él es bueno, y porque para siempre es su misericordia,  pues nuestro 
Buen Padre celestial  sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas (1ª Jn 4:8; Sa 100:5; Mt 
6:32). 
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Algunos proponen fórmulas y métodos de oración que aseguran que si se siguen al pié de la letra, 
infaliblemente, nos asegurarán una respuesta favorable de parte de Dios. Por ejemplo, algunos 
dicen que si no confesamos frente a la congregación todas nuestras faltas, y no “sacamos todos 
nuestros trapitos al sol públicamente”, Dios no nos oye ni responde. Esto no sólo es necedad, sino 
que está en contra de la enseñanza bíblica que dice: Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, 
ni aun se nombre entre ustedes, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, 
ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias (Ef 5:3,4). Siendo tantas y tan 
variadas las oraciones  que encontramos en la Biblia, no encontramos fundamento doctrinal para 
una fórmula o patrón único y universal de orar. 

Tú, ora sin cesar, con fe y confianza en Dios. Ora donde sea y como sea, pero no te olvides de orar 
hoy. Jehová te  bendiga, y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti 
misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro,  y ponga en ti paz (Números 6: 24-26). Amén. 

 

 

REFERENCIA 

Contrreras-Pulido, Ernesto. (2018). Sobre La Oración. Septiembre 9, 2018, de Dr. Ernesto Contreras 
Pulido Sitio web: 
http://docs.wixstatic.com/ugd/0317a1_5c43bf9f22c6888a605c2599079603b9.pdf  

  



 

El Evangelista Mexicano 30 de septiembre de 2018 Página 19 
 
 

 

 

 

Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

MINISTERIO DE EDIFICACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y DISCIPULADO BÍBLICO 

 

Cuauhtémoc Meneses Stama 

 

ORAR CON FE 

Principios para la oración “conversacional” 

Queridos hermanos, les comparto que esta enseñanza de “Principios de la oración conversacional” 
me ayudó a utilizar en mis oraciones de grupos discipulares palabras y frases cortas para alabar al 
único Dios verdadero, expresarle a mi Dios y Señor mi agradecimiento por las bendiciones recibidas, 
confesar mis pecados, orar por mi iglesia e interceder por otros (mis peticiones) pero, sobre todo, 
orar en el Nombre que es sobre todo nombre, Jesús mi Señor y Salvador. Estos principios de la 
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oración conversacional me han dado magníficos resultados con los grupos de nuevos creyentes para 
ayudarles y enseñarles a como orar a su Dios y Señor. 

La oración “conversacional” es el método en que todos los integrantes de un grupo hablan con Dios. 
Cuando tenemos una conversación en grupo, generalmente cada persona sólo hablará unas pocas 
frases y luego otro agregará algo a lo que se está hablando. Es igual con la oración conversacional 
cuando hablamos con Dios. Para la mayoría, resulta difícil hablar con el Señor de una manera 
familiar. Las siguientes normas y principios le ayudarán a aprender a comunicarse con Dios por 
medio de la oración. 

1. Note que Dios está en medio del grupo y que, como invitado de honor, estamos hablando 
con Él acerca de asuntos de interés mutuo. 

2. Ore por un solo tema a la vez. Nadie debe orar por otro asunto hasta que todos los que 
deseen hacerlo hayan tenido una oportunidad de decirle algo al Señor sobre el tema de ese 
momento. 

3. Haga oraciones breves. Una palabra o una frase son, por lo general, suficientes para un 
tema. Si quiere agregar algo después que otros hayan orado, tenga la libertad de hacerlo. 

4. No use términos formales ni diga “amén” al terminar cada frase breve. Esta es una sola 
oración que están presentando todos juntos. 

5. Use la primera persona del singular cuando sea posible. Use el “yo” o el “mío” en vez de 
“nosotros” o “nuestro”. 

6. Que los pedidos y confesión de pecados sean específicos. 
7. La conversación debe continuar hasta que el grupo así lo desee o hasta que el tiempo lo 

permita (el líder del grupo termina el ciclo de oración con un “amén” y puede iniciar otro 
ciclo con un nuevo tema). 

 

FE EN ACCIÓN: Querido hermano, en tu próxima reunión de grupo en tu iglesia, enseña a los demás 
los “principios de la oración conversacional” y sus vidas serán edificadas y bendecidas y 
experimentarás los resultados de orar en grupo por un solo tema; pero sobre todo, ayudarás a los 
nuevos miembros a que aprendan a orar. 

Comprender las características de Dios contribuirá a que el discípulo sepa como alabarlo. Alabe a 
Dios por quien Él es, no por lo que Él hace. 

Hno. Cuau  

Comparto segmentos del “Plan Maestro para el Discipulado Cristiano”, 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” 
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¿Quién eres? 
 

 

 

Gerardo Oberman 

 

“¿Quién dice la gente que soy?” 
Poco le importaba al maestro, 
pero de todos modos pregunta, 
desafía a pensar y a opinar. 

“Juan, el bautista. O Elías. 
Quizá algún otro profeta”. 
“Y para ustedes, ¿quién soy?” 

He allí la respuesta que interesa 
al caminante nazareno. 

¿Quién eres, Jesús? 
Eres el migrante que cruza los mares fríos, 

que se lanza al camino incierto, 
que busca dignidad en otros suelos, 
que espera el abrazo que hermana 
y la mirada cálida que recibe. 

Eres la mujer que lucha por sus derechos, 
que se rebela ante lo impuesto, 
que desafía todo lo que no incluye. 

Eres el niño, la niña, que quiere jugar 
pero tiene hambre y tiene sed. 
Y eres el adolecente asesinado sin motivo. 
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Eres las manos y los sueños 
de las personas desempleadas 
por causa de las políticas sin alma. 
Eres el llanto desoído de las víctimas 
de guerras absurdas, perversas. 

Eres el mutilado, la violada, 
el silenciado, la torturada, 
el travesti golpeado, 
los reprimidos en las marchas, 
quienes resisten en prisiones impuestas 
por tribunales sin ética. 

Eres la anciana olvidada en un asilo, 
el enfermo que espera la visita en un 
hospital. 
Eres la persona obligada a permanecer 
en los closets construidos por una moral 

represiva, 
por los fundamentalismos que imponen 
sus evangelios sin misericordia y sin amor. 

Eres la persona que clama en soledad 
por justicias que nunca llegan. 
Eres chivo expiatorio de todos los odios, 
quien sufre los desprecios, las burlas, 
el bullying, el sexting, el grooming, 
quien recibe el golpe feroz 
de los fuertes sin argumentos. 

Eres todos, todas, todes, 
cada uno, cada una. 
Eres lo que viniste a ser: 
el “yo soy” en cada persona 
puesta en los márgenes del camino 
que lleva a la vida en plenitud. 

 

 

REFERENCIA 

Oberman, Gerardo. (2018). ¿Quién eres?. Septiembre 28, 2018, de Lupa Protestante Sitio web: 
http://www.lupaprotestante.com/blog/quien-eres-gerardo-oberman/  
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VOZ EPISCOPAL: A un año del sismo 19/sep 
 

 

 

A un año del sismo que fracturó nuestras comunidades 

Discurso pronunciado por el Dr. Moisés Morales Granados, Obispo de la Iglesia 
Metodista en la Conferencia Anual de México, el 19 de septiembre de 2018 con 
motivo del Día Internacional por la Paz en el mundo 

 

Estimadas hermanas y estimados hermanos, todos unidos hoy bajo el signo de la Vida, 

El salmista preguntó: “Si fueren destruidos los fundamentos, ¿Qué ha de hacer el justo?” (Sal. 11.9). 
Hoy, al recordar cómo fueron removidos los cimientos de la tierra en esta ciudad y buena parte de 
nuestro país, también nos preguntamos por la justicia y la paz. Hace un año, lo mismo que hace 33 
también la tierra se cimbró y vimos como grandes edificios quedaron en ruinas, nos enteramos de 
la muerte de muchas personas y fuimos impactados cuando el ruido se mezcló con el silencio. El 
atroz movimiento de la tierra no sólo causó lo anterior, también reveló escandalosas verdades: el 
poder de la corrupción, de la ilegalidad y de la ganancia económica estaban por encima de la 
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seguridad y la vida de quienes habitaban o trabajaban en los edificios colapsados. La riqueza de unos 
fue el ataúd de decenas o cientos. 

Tales eventos han sido metáfora para revelar cómo algunos injustos condenan a muerte a muchos. 
Los poderes económicos y políticos corruptos requieren de víctimas que vivan en precariedad para 
que unos pocos puedan gozar de grandes privilegios. El mundo ha sido dividido entre vidas que no 
merecen ser lloradas y vidas blindadas; entre existencias que pasan invisibles y otras que reciben 
toda la atención; entre comunidades que son desplazadas y obligadas a vivir en miseria y grupos 
que lo tienen todo. Los fundamentos de la humanidad llevan mucho tiempo bajo un continuo sismo: 
un perpetuo terremoto que toma la vida de millones. Cuando los fundamentos se mueven, cuando 
los cimientos de la vida se convulsionan, entonces se sabe que la vida de muchos es dejada en 
abandono. 

En medio de ese terremoto perpetuo estamos las mujeres y hombres de buena voluntad 
provenientes de diferentes tradiciones y contextos, pero que nos unimos bajo el signo de la Vida. 
Hemos comprendido que en medio de nuestra diversidad nuestro mayor compromiso es con la vida, 
en especial con la que está condenada por los poderes de la muerte. Mujeres y hombres de tan 
diversas y amadas tradiciones nos unimos bajo el signo de la Luz para poder iluminar un mundo que 
está sumergido en las tinieblas del egoísmo, la injusticia y la violencia. 

 Frente a la precariedad de la vida, 
ese frágil evento que sucede entre 
respiraciones y parpadeos, todas y 
todos nos descubrimos como 
hermanos: una misma familia que 
camina unida en el peregrinar de 
nuestro tiempo. Juntos, bajo el 
signo de la Vida y de la Luz, hemos 
de descubrir que la justicia es el 
cuidado mutuo y la abogacía por 
las causas de quienes son 
violentados; juntos hemos de 
encontrar que nuestras sabidurías 

son verdadera riqueza para un mundo marcado por la bestia del consumo; juntos hemos de revelar 
que la paz sólo puede ser resultado de la realización cotidiana de la justicia. 

Hace un año los cimientos de la tierra se movieron y hace siglos que los fundamentos de la justicia 
se tambalean cada vez con mayor fuerza. Hace 33 años también descubrimos que frente al poder 
de la tierra somos frágiles, sea cual fuere nuestra espiritualidad y posición social. Sin embargo, hay 
esperanza, la cual no está depositada en los grandes poderes, sino en la férrea voluntad de la gente 
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por vivir. Así como hace 33 años unos bebés fueron sacados de las ruinas de un hospital y ahora 
viven, así hemos de seguir luchando contra todo pronóstico y con toda determinación para 
encontrar esperanza y vida, aún en medio de los escombros de una sociedad violentada. La 
encomienda no es fácil, pero hemos de realizarla con corazones renovados y manos unidas, con 
nuevas fuerzas y esperanza, con tenacidad y con amor hacia la creación. Estamos juntos en un viaje 
que nos requiere mantenernos como familia, aprendiendo y enseñando juntos, en la construcción 
de un mundo en el que quepan todos los mundos. 

Que la fuente de la Vida nos permita existir en plenitud. 

¡Gloria por siempre a Cristo! Amén. 
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REMM Conmemoración 19 sep 
 

 

 

Puebla, Puebla a 20 de septiembre del 2018. 

“Es obvio que Dios está contigo” 
 

El 19 de septiembre es para los mexicanos la fecha en la que se conmemora un año del terremoto 
de 7.1 grados que sacudió al centro de nuestro país a la 13:14 horas, y 33 años del terremoto de 
1985. La tierra sacudió a dos generaciones muy distintas con treinta y dos años de diferencia, dos 
realidades, pero una sola similitud: Dios estuvo en ambos eventos. 

La Red de Escuelas Metodistas de México conmemoró esta fecha con su comunidad educativa; las 
instituciones educativas tomaron un tiempo con sus equipos de trabajo, alumnos, docentes y 
personal en general guardaron un minuto de silencio y realizaron una oración en el momento del 
simulacro a las 11 y a las 13:14 hrs. según su planeación.  

Lo más importante fue tener un tiempo de agradecimiento a Dios por lo siguiente: 

 No hubo daños significativos en la infraestructura de ninguna de nuestras instituciones 
educativas en México. 

 Pudimos atender espiritual y psicológicamente a la comunidad educativa, tanto en el 
momento del sismo como en los días posteriores. 
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 Pudimos atender a todas las solicitudes de protección civil. 
 Dios proveyó todos los recursos que necesitamos para atender las necesidades físicas 

menores y los permisos para poder reiniciar el servicio educativo. 
 Las comunidades educativas pudieron servir a su prójimo a través de los centros de acopio 

que la mayoría de nuestras instituciones instaló. 
 Aprendimos a depender de Dios y a interceder por otros. 

Dice en Génesis 21:22 en la NTV: “Es obvio que Dios está contigo”. 

Este tiempo que tuvimos estamos seguros que ayudó a confirmar junto con nuestra comunidad 
educativa que Dios estuvo con nosotros durante esa difícil situación y que Dios está y estará con 
nosotros SIEMPRE. Muchos a nuestro alrededor nos identifican como instituciones preparadas para 
este tipo de contingencia y sin embargo confirmaron que Dios sostuvo nuestras vidas en sus manos 
ese día. Sigamos declarando “Es obvio que Dios está contigo”. 

Nuestra admiración por su servicio y nuestro agradecimiento a Dios por sus vidas, por sus familias y 
por las comunidades educativas de la Red. 

Lic. Tania Fabiola Ríos Romero 
Responsable de la Oficina de la REMM 
Fan Page: @remdemexico 
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UMAD Papaloapan 
 

 

 

UMAD Papaloapan realiza Simulacro de Sismo 

 

Como cada año en nuestro país, el 19 de septiembre se conmemoran los trágicos hechos producidos 
por el sismo de 1985 en la ciudad de México, pero también otro trágico sismo ocurrido ese mismo 
día pero del año 2017. 
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En últimos días este tema adquiere mayor relevancia en nuestro Estado, recordándonos la 
importancia de generar conciencia de las contingencias que pueden ocurrir, ante las cuales debemos 
estar alertas y preparados. 

Durante la mañana, en Universidad Madero campus Papaloapan se realizó un Simulacro de Sismo, 
ejercitando y retroalimentando a nuestra comunidad cobre el correcto proceso de evacuación de 
un edificio en este tipo de eventualidades. También, se dio lugar a honrar a las víctimas de estas 
tragedias y sus familiares con un minuto de silencio. 

En próximas fechas se ha programado realizar otro simulacro en condiciones diferentes para así 
evaluar y guiar a alumnos, docentes y administrativos en las mejores prácticas durante situaciones 
de riesgo. 

Invitamos a todos los miembros de la comunidad UMAD Papaloapan a que participen 
conscientemente en esta significativa actividad que nos recuerda la importancia de estar 
preparados. 

 

 

UMAD Papaloapan da una Bienvenida muy mexicana 

 

 

Como cada año, este 13 de septiembre, en Universidad Madero campus Papaloapan, dió la 
Bienvenida a un nuevo ciclo escolar celebrando las Fiestas Patrias con un extraordinario evento. 

Para disfrute de todos los alumnos, docentes y administrativos que forman parte de nuestra 
comunidad, hubo juegos típicos, como polaca, canicas, pirinola, entre otros. La comida, consistió en 
una tradicional taquiza acompañada de aguas frescas y esquites. 

La diversión se complementó un original concurso de disfraces y un toro mecánico donde los 
asistentes pudieron pasar un rato agradable y ganar algunos premios. Además, se realizó una 
presentación de charrería y cabalgata. 

Sin lugar a dudas, este fue un día inolvidable que hizo a todos gritar: ¡Viva México! 
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Se lanza la convocatoria para concursar por el “Premio a la 
Juventud Tuxtepecana 2018” 

 

Por iniciativa de diversas instituciones educativas del nivel superior e instituciones civiles del 
municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, el 26 de septiembre se emitió la convocatoria para 
participar el “Premio a la Juventud Tuxtepecana” en su segunda edición 2018, con la finalidad de 
reconocer el talento de los jóvenes en diversas categorías, pero además lo que se busca es que los 
proyectos ganadores sean llevados a cabo a través del apoyo de los diversos sectores de la sociedad. 
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Al inicio de esta presentación se dieron a conocer los dos proyectos ganadores del año pasado que 
han continuado hasta verse concretados. Destacándose la materialización de una “Vivienda 
modular alternativa” en beneficio de una familia marginada, la cual ha sido diseñada y edificada por 
alumnos de la Licenciatura de Arquitectura y Diseño de interiores de UMAD Papaloapan. 

 

Nuevamente, este concurso va dirigido a los jóvenes, con edades de entre 18 y 29 años, que tengan 
proyecto que ayuden a mejorar las condiciones del municipio, y podrán participar en alguna de las 
cinco categorías: desarrollo comunitario y ambiental; desarrollo artístico, cultural y fortalecimiento 
de las costumbres y tradiciones; desarrollo emprendedor, desarrollo agrícola y ganadero y 
desarrollo e innovación científica y tecnológica. 

El primero lugar de cada categoría habrá un premio de 50 mil pesos, y estos lugares serán elegidos 
por un jurado que estará conformado por personas de reconocido prestigio y conocimientos bastos 
relacionados con cada una de las categorías. 

La convocatoria que ha sido oficialmente abierta, cierra el 26 de octubre y la premiación será el 
próximo 22 de noviembre del año en curso. 
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UMAD Puebla 
 

 

 

20 de septiembre de 2018  

UMAD y Tribunal de Justicia Administrativa estrechan lazos 
Magistrados de este organismo sostuvieron un encuentro con el Rector para 
buscar acciones en beneficio de ambas instituciones. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla 
visitaron recientemente las instalaciones de la Universidad Madero para reunirse con el Rector Job 
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César Romero Reyes, con el objetivo principal de buscar una vinculación en temas como servicio 
social, impartición de conferencias, creación de algún diplomado o maestría en conjunto, y en 
general una colaboración constante en diferentes actividades de ambas organizaciones. 

En la reunión con el Rector estuvieron presentes la Magistrada Presidenta María de Lourdes Dib y 
Álvarez, la Magistrada María Esther Torreblanca Cortés, el Magistrado Gilberto Suárez Machado y 
el Magistrado David Paz Moreno. 

Entre las propuestas, la Mgda. Dib y  Álvarez planteó que en los planes de estudio de cualquier rama 
se pueda compartir con los alumnos las atribuciones del Tribunal que preside y lo concerniente al 
Sistema Estatal Anticorrupción, en el cual, por cierto ha participado activamente el Rector de la 
UMAD. 

De igual forma comentó que cada mes uno de los siete magistrados podría impartir charlas con 
estudiantes de Derecho de la Universidad Madero e incluso hacer talleres donde los expertos 
presenten un caso práctico y los alumnos propongan cómo resolverlos. 

El Rector, por su parte, comentó que la gran ventaja de la UMAD es que al ser una universidad 
pequeña la atención es más cercana y personal para con los estudiantes al señalar que el interés 
principal no es ser una macro universidad, sino que los egresados salgan muy bien preparados. 

“Nuestro coordinador de la Licenciatura en Derecho continuamente está buscando docentes 
especialistas en distintas áreas para que den clases; a la fecha tenemos magistrados, jueces, fiscales, 
entre otros expertos del derecho. Hay muchos temas que se pueden ir tejiendo, por ejemplo, 
podemos involucrar a los jóvenes de carreras como Mercadotecnia o Imagen y Relaciones Públicas, 
Comunicación, para colaborar en algunas áreas del Tribunal. Lo importante es que hay voluntad de 
ambas partes”, finalizó el Rector. 

 

 

Aviso de privacidad UMAD: http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/  
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INM – Celebración Independencia 
 

 

 

Al grito de: 

 “¡Viva la Independencia Nacional!”, 
“¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad!”, 
“¡Viva Hidalgo”, 
“¡Viva Morelos!”, 
“¡Viva Allende!”, 
“¡Viva la Corregidora!”, “¡Viva Aldama!”, 
“¡Viva México!”, “¡Viva México!”, “¡Viva México!”, Celebramos orgullosos el 208 aniversario de la 
Independencia de México. 

En el Instituto Normal México celebramos este acontecimiento con una ceremonia representada 
con una plástica donde los alumnos personifican esos importantes hombres y mujeres que 
participaron y dieron su vida por luchar por un México independiente. Y después una verbena 
mexicana como símbolo de alegría y festejo ante la causa lograda. 
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A las dos de la mañana del 16 de septiembre de 1810, Hidalgo y Allende fueron informados de los 
últimos sucesos, y comprendieron que era indispensable tomar una decisión, misma que fue 
expresada por Hidalgo con estas palabras: “Caballeros, estamos perdidos. No hay más recurso que 
ir a coger gachupines”. 

Siendo domingo, a las cinco de la mañana había mucha gente del pueblo de Dolores y de los 
alrededores reunida para asistir a Misa, a todos ellos el Párroco arengó diciéndoles: que los 
peninsulares querían entregar el Reino a los franceses, por lo que era necesario combatir el mal 
gobierno de aquellos y defender el territorio para su Rey legítimo, Fernando VII; que se iría hasta la 
capital, se instalaría un gobierno nuevo y no habría más opresión ni tributos. 

La Independencia de México es un hecho trascendente de nuestra historia, interesante y que nos 
da razones para comprender mucho de lo que somos y tenemos como pueblo. 

Hacia finales del siglo XVIII, debido a las causas internas y externas se desarrolló en la América 
Española un nuevo ambiente social que habría de trastocar el orden aparentemente estable 
formado en más de dos siglos de colonia. La mayoría de la población (el 60%) no hablaba castellano 
en 1810. Muchos de sus dirigentes rebeldes se referían a la vida anterior a la conquista afirmando 
que aquellos tiempos los pueblos habían vivido en libertad y bajo un régimen justo. Olvidaban y 
disminuían las luchas violentas y las contradicciones de la época prehispánica. Esta idealización del 
pasado fue una manera de afirmar la identidad. 

Los pueblos indígenas no eran el único sector reprimido y pobre en vísperas de la lucha por la 
Independencia. Formaban también parte de éste los negros, esclavos o libres, y los mestizos o 
castas, quienes sufrían distintos grados de discriminación y explotación. 

El profundo descontento, las malas cosechas, la desesperación y las inquietudes presentes en varias 
capas de la sociedad novohispanas tenían que llegar a explotar tarde o temprano como una revuelta 
social o movimiento militar, y así fue. Llama la atención que hayan participado un buen número de 
clérigos en la causa en el nivel de dirigentes y es explicable este hecho por su notable influencia en 
la población, por su sensibilidad sacerdotal, por su inconformidad ante la situación y por su 
formación intelectual. 

Siendo Cura párroco de Dolores (Guanajuato), don Miguel Hidalgo y Costilla, estuvo en 
comunicación con los participantes de las juntas de Valladolid de 1809, y hasta tuvo contactos 
personales con ellos, lo cual indica que simpatizaba con las ideas de la insurrección. Ya en 1810, 
también en la ciudad de Querétaro, se estuvieron re-uniendo algunos de los simpatizantes de la 
causa de la Independencia, entre ellos: Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Abasolo. La 
conspiración estaba disfrazada de tertulia literaria. El local de las reuniones era la casa de un padre 
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Sánchez o la casa del corregidor Domínguez. La esposa de este, doña Josefa Ortiz de Domínguez 
también tomaba parte en dichas reuniones. El destacado padre Hidalgo, aceptó encabezar el 
movimiento. 

La conspiración fue delatada por traición a las autoridades virreinales en septiembre de 1810. No 
hubiera sido difícil para sus integrantes obtener el perdón del gobierno, como lo habían logrado el 
año anterior los miembros de la Conjura de Valladolid, quienes sólo habían recibido castigos leves. 
Sin embargo los involucrados decidieron lanzarse a la lucha. 

El carácter popular de la insurrección se afirmó con varias medidas decretadas por Hidalgo. Entre 
ellas destacan la supresión de las castas, la abolición de la esclavitud, la cancelación de los tributos 
que debían pagar los indios y la restitución a estos de sus tierras.  

El movimiento de Independencia no fue fácil, le costó al pueblo vidas y sacrificios, por eso al celebrar 
ahora el aniversario 208 de esta encrucijada de la historia, debemos comprometernos a seguir 
conservando los valores que nos dan identidad como pueblo y a seguir trabajando por el progreso, 
la paz y la justicia, con el propósito de seguir forjando una sociedad más libre y más igualitaria, así 
como la soñaron aquellos que en tiempos lejanos dieron la vida para conseguirla. Nuestra mirada al 
pasado no es un ejercicio simplemente académico, sino principalmente un gesto de fidelidad a 
Jesucristo cuya presencia descubrimos en nuestra historia. Esta presencia nos convoca también a 
prestar atención a lo que Dios desea de nosotros en el presente y de cara al futuro. 
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Convocatoria para Reunión 
Nacional de Servicio Social 
 

TERCERA REUNIÓN NACIONAL DE 
SERVICIO SOCIAL  
que se llevará a cabo el próximo 20 de octubre de 
2018, en las Instalaciones del plantel Centro del 
Instituto Mexicano Madero. 

 

Presidentes y Directores de los Consejos Directivos, de Administración, y Patronatos 
Directores Generales de las Instituciones de Servicio Social, 
Presidentes de Áreas Nacionales 
de la Iglesia Metodista de México A. R. 

PRESENTES 

Con fundamento en el Artículo 667 de la Disciplina 2014-2018 de la Iglesia Metodista de México A. 
R. y los incisos i y m del Artículo 18 del Manual de Funciones del Organismo Rector: 

CONVOCAMOS 

a ustedes a la: 3ª. REUNIÓN NACIONAL DE SERVICIO SOCIAL que se llevará a cabo el próximo 20 de 
octubre de 2018, en las Instalaciones del plantel Centro del Instituto Mexicano Madero, cito en la 
avenida 17 poniente 503, Colonia Chulavista, centro histórico de la Ciudad de Puebla, en la 
Conferencia Anual del Sureste, de acuerdo al programa que se anexa. 

La cuota de recuperación para esta actividad será de $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.), 
misma que deberá ser depositada en ventanilla del banco HSBC, a la clave RAP convenio 477 número 
de cuenta 012518, a nombre de Iglesia Metodista de México, A.R., Conferencia del Sureste, 
reportándolo junto con su ficha de inscripción (anexa) a: 
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Nombre Correo electrónico teléfono 
Hno. Jorge Chávez Leyva jorge.chavez@vima.edu.mx (222) 151-6359 
Hna. Doridey Machorro 
Campos 

mc-doris@hotmail.com  

Hna. Ana Isabel Portilla oficina CASE (222) 242-1895 
 

Indicando los datos correspondientes al requerimiento del comprobante fiscal. Los gastos de 
traslado, hospedaje, y personales, serán pagados por cada institución y/o la Conferencia respectiva. 

Fraternalmente 

Pbro. I. Felipe de Jesús Ruíz Aguilar. Presidente del Gabinete General 

Dr. Jorge Chávez Leyva. Presidente Nacional del Organismo Rector  

 

Programa 

Octubre 20, 2018 

 9:00 – 9:20 Bienvenida. Dr. Jorge Chávez Leyva Presidente Nacional del Organismo 
Rector. Apertura devocional. Predica: Pbro. I. Raquel Balbuena Osorio, Obispo de la 
Conferencia del Sureste 

 9:20 – 10:00 Dinámica de integración y presentaciones 
 10:00 – 11:40 Taller: “Las 4 P’s” (parte 1) 
 11:40 – 12:00 Coffee Break 
 12:00 – 14:00 Taller: “Las 4 P’s” (parte 2) 
 14:00 – 15:50 Comida. Patrio de la Escuela Primaria 
 16:00 – 17:00 Finanzas Sanas. Mtro. Job Cesar Romero Reyes. Rector de la Universidad 

Madero 
 17:00 – 18:30 Informes Conferenciales con el Gabinete General 
 18:30 – 19:00 Culto de Clausura. Predica: Pbro. I. Felipe de Jesús Ruiz Aguilar. Obispo de la 

Conferencia del Noroeste. Presidente del Gabinete General 

Cédula de Registro de Asistentes 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2018/10/cc3a9dula-de-registro-de-
asistentes.docx  
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Noticias Internacionales 
 

 

 

José Donato Rodríguez Romero (compilador) 

 

El CMI recibe felicitaciones por su 70º aniversario 
 

19 de septiembre de 2018. Versión en español publicada el: 03 de agosto de 2018. El Consejo 
Mundial de Iglesias (CMI) ha recibido mensajes de agradecimiento y aliento de las iglesias miembros, 
las organizaciones hermanas y el movimiento ecuménico más amplio cuando la comunidad celebra 
setenta años de trabajo por la unidad y la acción cristianas. 

El activista y Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, envió un mensaje desde Buenos Aires, 
Argentina, por el 70° aniversario del CMI en el que dice: “70 años de abrir espacios de encuentro, 
de comunicación, de fortaleza desde la fe, en el camino que hoy tenemos que buscar en este mundo 
lleno de violencia, conflictos. Y el Consejo Mundial de Iglesias siempre hizo grandes aportes en la 
lucha por los derechos humanos, en el trabajo solidario… son constructores de la paz”. 
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Un gesto de gratitud de las iglesias de Liberia dirigido al Secretario General de la COE,  
el pastor Olav Fykse Tveit. Photo: Albin Hillert/COE 

 

Estela Barnes de Carlotto, presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo de Buenos Aires, 
Argentina, envió un mensaje de cariño y mejores deseos al CMI: “Conozco esta organización desde 
hace muchísimos años, ya llevamos 40 años de lucha y ellos fueron los primeros en acompañarnos, 
protegernos, aconsejarnos, recibirnos”, dice en su saludo y añade: Insisto en mis mejores deseos y 
el agradecimiento de todas las Abuelas de Plaza de Mayo y los nietos que hemos encontrado, gracias 
a ustedes; por la ayuda, la protección, la comprensión, de estas, estos jóvenes hoy saben quiénes 
son y han recuperado su identidad”. 

La obispa Petra Bosse-Huber, jefa de relaciones ecuménicas de la Iglesia Evangélica en Alemania 
(EKD) desea feliz cumpleaños al CMI: “Estamos muy agradecidos de que el CMI sea un fuerte 
asociado ecuménico de la EKD desde hace tanto tiempo. Ahora nos enorgullece que la asamblea de 
2021 tenga lugar en Alemania” 
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Los refugiados hablan claro sobre el papel de la iglesia en una 
conferencia mundial sobre xenofobia 
 

 

Foto: Marianne Ejdersten/CMI 

 

18 de septiembre de 2018. Versión en español publicada el: 20 de septiembre de 2018. Dirigentes 
religiosos y representantes de la sociedad civil de varios países y diversas iglesias cristianas se 
reunieron en Roma, del 18 al 20 de septiembre, para hablar sobre la urgente tarea de combatir el 
creciente miedo en todo el mundo a los llamados “extraños”. 

Migrantes y refugiados asistieron a la conferencia y ofrecieron una perspectiva de primera mano 
sobre las formas en que las respuestas políticas y sociales, por un lado, han provocado graves 
injusticias y, por otro, les han dado esperanza. 

La “Conferencia mundial sobre xenofobia, racismo y nacionalismo populista en el contexto de la 
migración mundial” también analizó el papel fundamental que las iglesias pueden desempeñar en 
la promoción de una sociedad humana justa y pacífica. En ese contexto, el “nacionalismo populista” 
connota la manipulación deliberada y la exacerbación de los temores, preocupaciones e 
inseguridades de las personas sobre el impacto negativo de la migración en sus familias, 
comunidades e identidades culturales, con fines de interés político y ventajas electorales. 

Ese miedo, observaron los participantes en la conferencia, está penetrando en todos los ámbitos de 
la vida, incluidas las instituciones sociales, culturales, políticas y religiosas. Se propaga a los medios 
de comunicación y está influyendo en las políticas y opiniones públicas, lo que supone una amenaza 
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de los valores humanos y morales de la sociedad y menoscaba el respeto de los derechos humanos 
y del derecho humanitario. 

En una de las intervenciones, el secretario general del Consejo Mundial de Iglesias (CMI), el Rev. Dr. 
Olav Fykse Tveit, recordó la primera vez que tuvo conocimiento sobre la situación de los refugiados 
del mundo, de su temor por sus vidas y las de sus hijos. 

“Aún hoy recuerdo la primera vez que supe sobre la situación de los refugiados en el mundo”, dijo 
Tveit. “Fue leyendo historias sobre los niños refugiados de Hungría que huían en busca de un nuevo 
hogar, en la década de 1950. Las palabras “miedo” y “huir” me marcaron profundamente, y espero 
que esa marca aún permanezca”. 

Hoy, hay refugiados de todo el mundo que huyen del conflicto y de la violencia, tratando de 
encontrar un nuevo hogar, un espacio seguro. “Muchos hasta pierden la vida en el camino, por 
ejemplo, en el mar Mediterráneo, no muy lejos de aquí”, dijo Tveit. “Todos los que disponemos de 
medios para ello debemos enfrentarnos juntos a estas crudas realidades de inhumanidad. Tenemos 
que hacerlo también para evitar convertirnos en seres inhumanos”. 

Las iglesias están llamadas a enfrentarse juntas a las fuerzas destructivas de la xenofobia, el racismo 
y el nacionalismo populista y excluyente, agregó: “Estamos aquí por nuestra pasión por el amor a 
los seres humanos”, dijo. “El papel principal de las iglesias es defender a los refugiados y crear un 
espacio para ellos”, dijo. 

El cardenal Peter Turkson habló sobre la forma en que la globalización ha tenido un impacto 
negativo en las actitudes hacia “el otro”. 

Declaró: “Tal y como el papa Benedicto observó en Caritas in Veritate, la globalización nos ha unido, 
pero no nos ha convertido en hermanos y hermanas”. 

Y añadió: “Aún así, confiamos en las muchas demostraciones de solidaridad y compasión, y es por 
eso que, a pesar de todos los obstáculos, queremos unirnos y discutir sobre estos asuntos”. 
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Anglicanos de Gafcon proponen una “ruptura estructural” pacífica 
en la Comunión Anglicana 

El presidente del movimiento de carácter evangélico conservador pide plasmar un 
“buen desacuerdo” ante las “diferencias irreconciliables sobre la naturaleza de la 
Biblia y el Evangelio” en el anglicanismo mundial. 

 

 

El obispo Okoh, primado de Nigeria y presidente de Gafcon. / Gafcon 

 

FUENTES: Evangelical Focus. AUTOR: Redacción P+D. Melbourne, Australia. Septiembre 17, 2018. 
La Comunión Anglicana vive un nuevo desafío desde la presentación esta semana de una carta del 
presidente de Gafcon, uno de los movimientos evangélicos de amplio crecimiento dentro del 
anglicanismo que se ha posicionado en contra del liberalismo teológico que han abrazado algunas 
provincias. 

La carta de Nicholas Okoh responde a la ruptura vivida en Nueva Zelanda, Aotearoa y Polinesia 
(ACANZP) donde varias parroquias anunciaron que no seguirían siendo parte de la Provincia 
anglicana tras aprobarse el pasado mes de mayo las relaciones entre personas del mismo sexo. 

Después de eso, el Arzobispo de Sydney y el Secretario General Adjunto de Gafcon para Asia y 
Oceanía, Glenn Davies, se reunieron con los principales obispos de ACANZP y les presentaron la idea 
de “Coexistencia distintiva”. 

Nicholas Okoh, Primado de toda Nigeria y presidente de Gafcon (Global Future Anglican Conference) 
dijo en su carta mensual que esta plataforma anglicana “propone una forma de manejar el 
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desacuerdo que tiene integridad teológica, pero minimiza el dolor y la angustia que ahora son 
evidentes”. 

“Esta es una propuesta de separación estructural que reconoce la realidad de las diferencias 
irreconciliables sobre la naturaleza de la Biblia y el Evangelio, pero exige que se haga pacíficamente”, 
explicó Okoh. 

El presidente de Gafcon cree que la propuesta “es bíblica y está en línea con lo que el apóstol Pablo 
enseña acerca de la verdadera naturaleza de nuestra guerra, que ‘aunque andemos en la carne, no 
estamos librando una guerra con la carne”. 

 

  

Recursos de alcance para celebrar la Herencia Hispana 
 

El Mes de la Herencia Hispana es del 15 de septiembre al 15 de octubre. Explore estas herramientas 
diseñadas para celebrar las contribuciones de hispano-latinos en su comunidad. Utilice estos 
recursos para: 

 Invitar a su comunidad a cultos y eventos durante el Mes de la Herencia Hispana. 
 Celebrar y crear conciencia de la cultura y tradiciones hispano-latinas. 
 Recursos de Impresión personalizados 
 Pancarta: Colgar una pancarta frente a la iglesia para dar una cálida bienvenida a los 

transeúntes… 
 Tarjeta Postal: Invite a los vecinos a su iglesia con tarjetas postales a códigos postales o áreas 

específicas de la ciudad. 
 Tarjeta de invitación: Pida a la congregación que reparta tarjetas a los miembros de la 

familia, amigos, compañeros de trabajo y vecinos; también, pregunte a los negocios del área 
si puede dejar una pila de tarjetas en un mostrador para que los clientes las recojan. 

 

Origen de esta celebración  

El Mes de la Herencia Hispana es una celebración oficial de estadunidenses cuyos ancestros son de 
España, las Américas y el Caribe. El Mes de la Herencia Hispana “rinde homenaje a las generaciones 
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de hispanoamericanos que han influido y enriquecido positivamente a nuestra nación y sociedad”, 
de acuerdo con HispanicHeritageMonth.gov. 

 

 

El festival ahora dura del 15 de septiembre al 15 de octubre de cada año, pero comenzó como una 
celebración de una semana en 1968. Veinte años después, se expandió para dedicar cuatro semanas 
enteras a la celebración de ser hispano. 

La celebración comienza a mediados de mes, y no a finales, ya que el día 15 marca el día de la 
independencia de cinco países de América Latina: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y 
Nicaragua. México, Chile y Belice le siguen poco después, los días 16, 18 y 21. (Source: TIME). 
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Metodismo unido en Honduras busca acompañar a quien emigra, a 
quien se queda y a quien regresa 
 

AUTOR: Adatáis Sharing Buttons. Julio 2, 2018. Ante la constante intención de emigrar a Estados 
Unidos y el regreso potencial de 58.000 hondureños en los próximos 17 meses, la Misión Metodista 
Unida hondureña empieza un proceso de estudio y acción para responder tanto al fenómeno de 
repatriación como de emigración.  

En convenio con el Plan Nacional de 
Ministerio Hispano-Latino (PNMHL), la 
Misión Metodista Unida de Honduras 
(MMUH) participó en un taller llamado 
“Migración y Ola de Repatriación”. 
Cuarenta pastores y líderes laicos 
representaron a trece iglesias durante las 
dos jornadas del taller. Una de ellas fue 
realizada en Danli y la segunda en Ciudad 
España. El diálogo, facilitado por los 
Reverendos Gustavo Vásquez y Carlos 
Reyes, giró alrededor de ambos fenómenos 

sociales abordando sus aspectos socio-económico, históricos, políticos y teológicos. 

Si bien el pueblo hondureño ha sufrido desde décadas el flagelo migratorio causado por el 
incremento de violencia social e intrafamiliar y el desempleo, quienes deciden emigrar del país 
centroamericano hoy están expuestos a peligros más latentes y visibles. En lo que va del año, más 
de 200 cuerpos sin vida han sido encontrados en el desierto. De quinientos mil migrantes que viajan 
a Estados Unidos cada año desde El Salvador, Guatemala y Honduras, el 92% sufre algún tipo evento 
violento en el camino según el informe titulado “Forzados a huir del Triángulo Norte de 
Centroamérica: Una crisis humanitaria olvidada” de Médicos Sin Fronteras (MSF). 

Asaltos, mutilaciones y otros riesgos son peligros de cada día a los cuales los emigrantes están 
expuestos. El reciente levantamiento de la política de “cero tolerancia” del presidente 
estadounidense Donald Trump no evita los estragos en la formación y desarrollo de los dos mil niños 
separados de sus padres por cerca de dos meses, sin contar con los cerca de 47.000 hondureños 
que anualmente son deportados desde Estados Unidos y Méjico de acuerdo al Observatorio 
Consular y Migratorio de Honduras (Conmigho).  
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“Este es un espacio que le permite a la iglesia recibir el llamado de actuar y no dejarse llevar por una 
actitud pasiva. Le ha permitido a los miembros participar y compartir las experiencias para 
enriquecer una visión de un cuerpo que responde pro-activamente al fenómeno de repatriación, el 
cual incrementará en cuestión de meses”, comentó el Pastor Pablo Mora, Superintendente de la 
MMUH al término del taller en Danli. 

 

 

Evangélicos celebraron el ‘Día del Evangelio’ en Sevilla 

Una concurrida marcha por Jesús concluyó con un concierto de góspel en el centro 
de la ciudad. 

 

FUENTES: Koinonía Sevilla, Protestante Digital. Sevilla, España. Septiembre 26, 2018. Este 22 de 
septiembre se celebró en Sevilla el ‘Día del Evangelio’, una jornada de actividades para difundir el 
mensaje de Jesús. Esta celebración, auspiciada por la Fraternidad de pastores y ministros de la 
ciudad “Koinonia”,  convocó en primer lugar a cientos de personas que se unieron a la marcha por 
Jesús, que recorrió más de cinco kilómetros.   

 

 

Miles de personas disfrutaron de la música del Coro Gospel Living Water. / Koinonía Sevilla 
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Los participantes pasaron por las céntricas calles de Sevilla cantando y celebrando y proclamando 
el nombre de Jesús. Saliendo desde el Prado de San Sebastián, lugar en el que la inquisición ejecutó 
a los protestantes sevillanos del siglo XVI, la marcha transcurrió hasta acabar en la conocida Alameda 
de Hércules.    

En este emplazamiento tuvo lugar el concierto del Coro Gospel Living Water, broche final del día. 
Varios miles de personas disfrutaron de la música y el mensaje del góspel, estilo de música que lleva 
en su esencia el evangelio. Según los organizadores, personas de todo tipo de credos estuvieron 
presentes y muchos mostraron interés por conocer mejor a la comunidad evangélica en la ciudad.   
Mensaje de Ayuntamiento en Twitter. El acto contó con la colaboración del propio Ayuntamiento 
de Sevilla que se congratulaba en las redes sociales del éxito del evento. 

 

 

Evangélicos en Cuba reafirman que el matrimonio es “la unión 
exclusiva entre un hombre y una mujer” 

Se considera la propuesta de incluir el matrimonio igualitario en la nueva 
Constitución “un producto de la ideología de género, totalmente incompatible con 
la historia, los valores culturales y el pensamiento de los padres de nuestra patria”. 

 

FUENTES; Evangélico Digital, Protestante Digital. La Habana, Cuba. Septiembre 27, 2018. Líderes 
de 20 denominaciones evangélicas cubanas hicieron oficial una declaración en la que reafirmaron 
su posición contraria al matrimonio igualitario. Ellos consideran que, dentro la reforma a la 
Constitución del régimen cubano, esta es una propuesta “totalmente incompatible” con el 
“pensamiento de los padres de nuestra patria”. 

En un documento, compartido en redes sociales por algunas de las iglesias que lo firmaron, se 
considera a la familia, “según enseña la Palabra de Dios” como “una institución divina a través del 
matrimonio como la unión exclusiva entre un hombre y una mujer”. 

La Iglesia Evangélica Pentecostal Asambleas de Dios, las Convenciones Bautistas Occidental y 
Oriental, la Liga Evangélica de Cuba, la Iglesia Metodista en Cuba, y la Iglesia Bautista Libre, señalan 
textualmente “que la propuesta del matrimonio igualitario, producto de la ideología de género, es 
totalmente incompatible con la historia, los valores culturales y el pensamiento de los padres de 
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nuestra patria, y que su implementación como política de Estado lesionaría los derechos de la niñez 
y del ejercicio responsable de la paternidad, así como otros derechos elementales”. 

En un tercer punto, se defienden de la etiqueta de “homofóbicos”, ya que afirman no temer, ni 
rechazar a las personas homosexuales. “Cumpliendo con el mandato divino, les amamos, oramos 
por ellos y les predicamos en Evangelio”, añaden.  

 

 

Líderes de iglesias evangélicas en Cuba. / Facebook Iglesia Metodista en Cuba. 

 

Lo que no quita que se les incluya, como a toda persona que no ha tenido un encuentro genuino 
con Jesús, como pecadores que necesitan “regeneración”.  “(…) El amor de Dios es para todos los 
seres humanos independientemente de su orientación sexual, ideología política o religiosa, para ser 
regenerados y transformados una vez que hayan procedido al arrepentimiento por medio de la fe 
en Jesucristo”, declaran. 
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Por último, el texto manifiesta que “la Iglesia cubana, como parte integral de la sociedad, se 
preocupa y por lo tanto tiene derecho a tener una voz pública en pro del bien común”.   

 

OTROS ASPECTOS RELATIVOS A LA LIBERTAD RELIGIOSA 

La semana pasada el reverendo Moisés De Prada, superintendente Iglesia Evangélica Pentecostal 
Asambleas de Dios, adelantó a Diario de Cuba que en la reunión que tendrían se iban a analizar 
cuestiones recogidas en el actual Proyecto de Constitución que consideran “entran en 
contradicción” con el desarrollo de la Iglesia.  Además del tema del matrimonio homosexual, tenían 
previsto debatir sobre cambios que el régimen ha propuesto al artículo 15 de la Constitución, así 
como “la adquisición de terrenos, de inmuebles, una ley de culto”, entre otros. 

Varios de estos líderes cristianos hicieron circular semanas atrás un documento en el que defendían 
su derecho a enriquecer el nuevo texto constitucional “para garantizar una completa libertad 
religiosa” en la Isla. En concreto demandaron la adición de algunos términos, como la “libertad de 
conciencia”, y de dos incisos (66 y 67).  Estos acápites piden que las autoridades “se abstengan de 
interferir en la vida interna de las asociaciones religiosas” y no utilicen “organizaciones que las 
controlen”, en una petición que están presentando en las llamadas “consultas populares”. 

 

 

China presiona a los cristianos cerrando una de las iglesias caseras 
más grandes de Pekín 

Las autoridades cumplieron las amenazas a la Iglesia de Sión, que se negó a 
instalar cámaras de vigilancia en sus instalaciones. 

 

FUENTES Asia News, Reuters, Evangelical Focus. AUTOR Redacción P+D. Beijing, China. 
Septiembre 13, 2018. La iglesia de Sión, una de las más grandes iglesias caseras en Pekín, fue cerrada 
el domingo pasado por funcionarios estatales por rechazar las solicitudes de las autoridades de 
instalar cámaras de vigilancia de circuito cerrado en el edificio. 

“El domingo, el buró de asuntos civiles del distrito de Chaoyang dijo que la iglesia estaba violando 
las reglas que prohíben las reuniones masivas y que ahora estaban “legalmente prohibidas” y que 
su “material promocional ilegal” había sido confiscado”, informó Reuters. 
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 “Me temo que no hay forma de que podamos resolver este problema con las autoridades”, dijo a 
Reuters el pastor de Sión, Jin “Ezra” Mingri. 

El pastor “Ezra” explicó a la agencia de noticias AFP que los oficiales “persiguieron a todos y sellaron 
el lugar, incluso derribaron nuestra señalización en la pared. Todas nuestras cosas han sido 
confiscadas y no se nos ha permitido volver a entrar al edificio”. 

 

 

Perspectiva de Pekín. / Pixabay (CC0). 

 

“EN ESTA TIERRA, SÓLO PODEMOS CONFIAR EN DIOS” 

El funcionario de la oficina de asuntos civiles del distrito de Pekín les dio a los asistentes panfletos 
de las iglesias oficialmente habilitadas a las que podrían asistir. 

A los asistentes a la iglesia también se les dio un aviso, diciendo que “las masas de creyentes deben 
respetar las reglas y regulaciones y asistir a eventos en lugares legalmente registrados de actividad 
religiosa”. 

De acuerdo con ChinaAid, la iglesia de Sión ha decidido que no se dejará influenciar por la 
prohibición y en su lugar tendrá servicios al aire libre. 

“En esta tierra, el único en el que podemos confiar es Dios”, dijo el pastor. Ezra cree que “las iglesias 
continuarán desarrollándose. El bloqueo de estos lugares solo intensificará los conflictos”. 
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HOSTIGAMIENTO ESTATAL 

Las autoridades han ejercido una presión creciente sobre la iglesia, incluso amenazando con el 
desalojo, desde abril, cuando enviaron una carta solicitando a la iglesia que instalara 24 cámaras de 
circuito cerrado en sus instalaciones por “razones de seguridad”. 

Cuando la iglesia se negó, los oficiales de seguridad del estado y la policía empezaron a hostigar a 
los feligreses, incluso en sus lugares de trabajo, pidiéndoles que prometieran no ir a la iglesia. 

Desde que un nuevo conjunto de regulaciones para gobernar los asuntos religiosos en China entró 
en vigor en febrero, las iglesias en toda China han enfrentado nuevas oleadas de acoso y presión 
para registrarse. 

Es por eso que en julio pasado, más de 30 iglesias protestantes clandestinas de Pekín emitieron una 
declaración conjunta quejándose de la “interferencia incesante” y del “asalto y obstrucción” de las 
actividades regulares que los creyentes están sufriendo. 

 

BIBLIAS QUEMADAS Y COERCIÓN 

“La represión masiva contra miles de iglesias en Henan y el cierre forzado y el cierre total de la iglesia 
más grande de Pekín, La Iglesia de Sión, representan una escalada significativa en la represión del 
presidente Xi contra la libertad religiosa en China”, expresó el fundador y presidente de ChinaAid, 
Bob Fu. 

La organización se mostró crítica con “el Partido Comunista Chino, que ha comenzado a quemar 
Biblias y coaccionar a millones de creyentes en la fe cristiana y otras minorías religiosas para incluso 
firmar un compromiso por escrito de renunciar a sus creencias religiosas básicas”. 

“La comunidad internacional debe estar alarmada e indignada por esta flagrante violación de la 
libertad de religión y creencias y exigir que el régimen chino detenga y remedie este peligroso 
curso”, concluyó Fu. 

 

RESTRICCIONES EN INTERNET 

Este lunes, la Administración Estatal de China para Asuntos Religiosos ha publicado un borrador de 
nuevas regulaciones que “prohibirán la transmisión de ceremonias religiosas (en vivo en Internet), 
incluyendo la oración, la predicación e incluso la quema de incienso”, informa AsiaNews. 
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“Cualquier persona que quiera abrir un sitio religioso, debe pedir permiso a las autoridades y ser 
juzgado moralmente sano y políticamente confiable”, dice el borrador. 

Pero aquellos que reciben la licencia “solo pueden publicar material didáctico a través de Internet 
en su red interna, accesible solo a través de un nombre registrado y una contraseña […] y no pueden 
intentar convertir a alguien ni distribuir textos religiosos u otro material”. 

“También está prohibido publicar la más mínima crítica al liderazgo del Partido y a la política 
religiosa oficial; promover la participación de menores en las ceremonias religiosas, ni usar la 
religión para derrocar al sistema socialista”. 

 

 

La Federación Argentina de Iglesias Evangélicas emite declaración 
sobre la ley de educación sexual en ese país 
 

Ante versiones circulantes de que las iglesias evangélicas o sus voceros están presionando al 
gobierno en temas vinculados a la ley de educación sexual, nos vemos en la obligación de aclarar 
que ni la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE), ni sus iglesias asociadas fueron 
invitadas ni participaron en ninguna reunión o entrevista con esta temática. 

No existe ni reconocemos ningún organismo o entidad que reúna a todas las iglesias evangélicas en 
el país ni estas tienen una voz única. En este, como en otros temas, reconocemos y respetamos la 
pluralidad y diversidad que existe entre las diversas iglesias y comunidades que se identifican con la 
tradición evangélica. Es justamente una de nuestras características el aceptar la pluralidad de 
interpretaciones y la libertad de todos de expresarse según su conciencia y comprensión. 

También tenemos claro que, si bien la religión y la política nunca han estado separadas, no es 
función de las iglesias buscar ni condicionar el poder político, sino respetar su autonomía. Damos 
testimonio de nuestras convicciones, pero desde el lugar de la fe. 

Nuestras iglesias, algunas con más de dos siglos de presencia en el país, han sostenido a lo largo del 
tiempo y en su mayoría sostienen actualmente diversas obras sociales. Lo hacen por mandato 
evangélico, y no por pedido del gobierno de turno. No nos toca a nosotros enmendar lo que los 
gobiernos dejan de hacer por sus erróneas políticas económicas y sociales. Lo hacemos por amor, 
porque nos duele el sufrimiento de los más pobres y vulnerables. Por supuesto que, como ha 
ocurrido otras veces, estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea aliviar el hambre, las 
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carencias y dolores de nuestro pueblo, pero con total prescindencia de cualquier acuerdo político y 
evitando las prácticas clientelares con que estas dádivas suelen estar asociadas. 

Quedamos a disposición para cualquier aclaración. 

Pr. Néstor O. Míguez. Presidente. Rúbrica. 

 

 


