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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”. 



 

El Evangelista Mexicano 31 de diciembre de 2018 Página 3 
 
 

 

 

 

EDITORIAL: El año de Gracia del Señor 2019 
 

 

 

El año de Gracia del Señor: 2019 

Querétaro, Qro., 31 de diciembre de 2018. 

 

“En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los 
otros” (Jn. 13:35). 

Ante el inminente inicio de 2019, es necesario recordar que es tiempo de la Gracia del Señor. 
Siempre lo es y siempre lo será. El espíritu de Dios se mueve en todo el mundo, pero especialmente 
en nuestro querido México. La oportunidad de servir al prójimo con amor siempre está a la puerta, 
pero se hace más palpable con el inicio de este nuevo año. 

El metodismo, a lo largo de su historia, se ha significado por la difusión de esa Gracia. Pero no sólo 
en una difusión como propaganda proselitista, sino sobre todo educando como una forma de vida 
en santidad. La gracia que se da sólo en el auténtico conocimiento de la verdadera naturaleza del 
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sacrificio salvífico de Cristo, siguiendo su modelo pedagógico basado en el discipulado fructífero a 
través del amor a nuestros semejantes. 

Es por ello, que como parte del impulso misionero original, la Iglesia Metodista de México siempre 
impulsó a las escuelas dominicales como instrumento de transformación. Sus orígenes se remontan 
a la segunda mitad del siglo XVIII, cuando, durante la Revolución Industrial en Inglaterra, los 
domingos se sacaba de la calle a los niños que trabajaban durante la semana para alfabetizarlos y 
socializarlos a través de la Biblia y la educación cristiana. Siempre combatiendo las tendencias 
enajenantes y ultramundanas que aquejan a buena parte del cristianismo, sobre todo 
latinoamericano. Esa realidad sigue vigente en nuestros días, sin lugar a dudas. 

Es fundamental para los metodistas hoy día tener claro que el movimiento metodista no enfocó la 
experiencia espiritual de la salvación por la fe y la santidad, como un estado “espiritual” de confort, 
interiorizante, personalista e indiferente a la realidad social, económica y política de la sociedad. Sin 
la vida comunitaria no hay santificación, pues es esa vida que la santidad se nutre, se forma y se 
practica. 

Por tanto, es nuestra invitación para ser verdaderos seguidos de Cristo. El seguidor del Maestro, no 
puede tener un alma sorda, ni unas manos insolidarias, ni unos pies que no estén prestos a acudir 
allí donde se da ese grito de necesidad. Pero la Gracia de Él derramada en nuestros corazones, nos 
revela su Espíritu y nos impone los retos de fe para este año venidero. 

El equipo de El Evangelista Mexicano te desea un año 2019 lleno de Gracia y amor en el Señor. Este 
es el año de bondad, ¡Volvamos a nuestra libertad! 
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Navidad y Fin de Año 2018 
 

 

 

CARTA PASTORAL 
Navidad y Fin de Año 2018 

 

“Dios nos ama tanto, que desde el cielo nos envió un Salvador, como si fuera el sol 
de un nuevo día. Él salvará a los que viven en peligro de muerte. Será como una luz 
que alumbra en la oscuridad, y guiará nuestros pasos por el camino de la paz” (Lucas 
1: 78b -79) 

A todo el pueblo metodista, a cada congregación y a todos los 
pastores y pastoras de la Conferencia Anual de México. 

Gracia y Paz. 

Aprovechando el ambiente salvífico que nos trae la Navidad les acerco el 
siguiente mensaje: 
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La espera del tiempo nuevo no es una actitud pasiva, ya que la esperanza escatológica se alimenta 
de las acciones concretas que anticipan el mundo justo que soñamos. Por lo tanto, debemos tener 
presente que el Adviento apunta hacia el carácter misionero de la Iglesia: en tanto celebra la 
encarnación de Cristo y aguarda su regreso, es necesario actuar como-si-ya el horizonte escatológico 
hubiera llegado. 

El capítulo nueve del libro del profeta Isaías identifica con especial referencia a las tierras de Zabulón 
y Neftalí -Galilea de los gentiles-, marcadas por la aflicción, en contraste con la luz que después 
sobrevendrá. La oscuridad de Galilea, tierra despreciada y violentada, es símbolo de las tinieblas 
que hoy se ciernen sobre nuestro país, con sus pueblos y ciudades llenos de pobreza y violencia. La 
venida del Señor Jesús trajo una gran luz a este mundo oscuro. Sabemos que la luz que Jesús da es 
la luz de la vida, que nos enseña como andar y nos fortalece para lograrlo. 

El niño de Belén es el centro de la luz que vino al mundo como el Sol de justicia. Dios no llega como 
gran conquistador y gobernante, lo cual sería reflejo de nuestras aspiraciones, sino en la forma de 
un bebé. El pequeñito de Belén es la inesperada revelación de Dios: vulnerable, necesitado de los 
demás, tierno. En esa vulnerabilidad está su fortaleza y su gloria, pues Dios ha decidido volverse 
humano. 

Dos milenios después, en la esperanza del Apocalipsis, esperamos la irrupción del Señor frente a la 
maldad y sus representantes. Mientras lo hacemos, recordamos que una noche el mundo se iluminó 
con la llegada del Príncipe de la paz, por lo que soñamos y trabajamos teniendo presente que: 

Navidad es presencia de la luz en nuestra historia como la aurora. En una paradoja, nuestro mundo 
sigue siendo inundado por la oscuridad de la injusticia y la violencia, provocando daños que ponen 
en riesgo la vida de la creación. Con todo, esa Luz llega hasta nuestra vida para ser nuestra referencia 
y poder caminar en las incertidumbres de nuestro tiempo. Esa luz de Navidad es el símbolo del “Dios 
con nosotros”, del Cristo que es por-mí, por-nosotras, por-nosotros. 

Navidad es abrir los brazos para hospedar. En estos tiempos donde a todo extraño se le convierte 
en enemigo, el misterio de Navidad habla del Dios que acompaña a quienes viven en soledad y 
tristeza. Navidad recuerda la responsabilidad de la Iglesia frente a las vidas que sufren el desprecio 
y el abandono, ya sea quienes sobreviven en precariedad económica o quienes son relegados a las 
salas y recámaras de las casas por su edad o discapacidad. 

Navidad es el misterio de Dios que se vuelve humano, demasiado humano. Se vacía en el cuerpo 
para habitar entre su creación. Su humanidad le hizo vulnerable, pero en amor prefirió la fragilidad 
humana a la gloria celestial. El ser humano ha sido enseñado para buscar la grandeza y el poder, la 
mayor de las veces a costa de quienes son más débiles y no pueden competir. El Dios encarnado en 
Jesucristo -el Dios-Bebé- nos exhorta a voltear hacia los lugares y las personas que se han convertido 
en invisibles a los poderosos de este tiempo. Ahí, en lo precario, sigue naciendo Jesucristo. 
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Navidad es el milagro de amor de un Dios que es infinito y se hace niño indefenso. Es entonces el 
encuentro entre lo inmenso y lo pequeño, entre el Omnipotente y la debilidad. Navidad es creer en 
la vida porque Dios ha apostado por ella. Navidad es alegrarse y asociarse al canto de los ángeles 
que decía “Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres”. 

Al celebrar como comunidad creyente, unamos nuestras voces para proclamar la alegría que invade 
los corazones de toda persona que confía en el amor de Dios. Ese amor pleno y transformador nos 
ha de sustentar en nuestro peregrinar y así lograr nuestra vocación: ser pueblo que imite a Dios 
como sus hijas e hijos. 

Amada Iglesia: que vuestra esperanza sea renovada y que la alegría de saber que “Dios con 
nosotros” nos acompaña nos devuelva la pasión y el gusto de ser y vivir cristianamente. 

¡Feliz Navidad y bendecido año 2019! 

¡Gloria por siempre a Cristo! 
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Misión en la Tradición Wesleyana 
 

 

 

La misión de la Iglesia en la tradición Wesleyana 

Conferencia presentada en el curso avanzado de los pastores de la Iglesia 
Metodista Unida en Honduras por el Pbro. Basilio Filemón Herrera López, director 
del Seminario Metodista Dr. Gonzalo Baéz Camargo de la Cd. de México. 

 

Pbro. Basilio Filemón Herrera López 

 

1. PENSAMIENTO Y ACCIÓN SOBRE LA MISIÓN DE LA IGLESIA EN EL REV. JUAN WESLEY Y 
LOS METODISTAS 

Estamos enfrentando como humanidad situaciones dolorosas como la migración, la pobreza, la 
corrupción, la desintegración familiar, el hambre, la violencia, la explotación sexual etc., Y la Iglesia 
de Cristo, parte de esta humanidad tiene la posibilidad de incidir en la solución de las situaciones 
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dolorosas, la transformación de la sociedad y la eliminación de toda situación o práctica que denigra 
a los seres humanos. 

Los metodistas como parte de la Iglesia de Cristo y herederos del pensamiento de Juan Wesley, 
debemos reflexionar, analizar, dialogar y definir nuestra misión en el mundo. Justo L. González 
escribió: 

“Si Wesley y su teología tienen algo positivo que contribuir a la vida y esperanza de 
nuestra América, y de la iglesia dentro de ella, un redescubrimiento de la teología 
de Wesley tiene ya disponibles canales naturales por los cuales esos elementos 
benéficos podrían fluir. Y lo contrario es igualmente cierto: si las tendencias 
enajenantes y ultramundanas que aquejan a buena parte del cristianismo 
latinoamericano nos vienen de Wesley y su teología, probablemente lo mejor será 
olvidarnos de Wesley, y dejar que sus escritos acumulen polvo en los estantes de 
nuestras bibliotecas” (González, Justo. “Juan Wesley. Desafío para nuestro siglo”. 
FAIE-La Aurora). 

Estoy convencido que la teología de Juan Wesley por cuanto surgió de la reflexión bíblico – teológica 
tiene mucho que contribuir a la vida y esperanza del mundo, pero solo será posible si 
desempolvamos los escritos de Juan Wesley, redescubrimos su teología bíblica y reformulamos la 
praxis en nuestro contexto para seguir realizando la misión de Dios. 

Pretendo con esta conferencia motivarles a llevar a cabo esta reflexión que nos lleve a discernir la 
misión y al compromiso con Dios en ser parte de ella. 

 

A. El estudiante de Oxford y la misión 

Para el joven Juan Wesley, clérigo de la Iglesia Anglicana, quien en noviembre de 1729 fungía como 
profesor en Oxford, se presentó una perspectiva nueva de su vida cristiana, se dispuso a practicar 
el cristianismo tal como lo contenía las Sagradas Escrituras, en esta disposición se le unieron su 
hermano Carlos Wesley y otros jóvenes universitarios. Se reunían para practicar la vida devocional 
de oración, ayuno, lectura de la Biblia, para cumplir fielmente con las ordenanzas de la Iglesia 
Anglicana, la asistencia a la oración, la participación semanal del sacramento, pero no solo ello sino 
practicar fielmente las acciones de amor al prójimo, visitando la cárcel, llevando alimento a familias 
pobres, brindar su servicio a quien lo necesitara, todo ello era su misión necesaria y debía realizarla 
de manera metódica para poder obtener la salvación de su alma, a través de una vida santa interior 
y exterior. Este grupo de jóvenes universitarios empezó a recibir el mote de metodistas por su 
riguroso estilo de vida cristiano. Así lo expresa Juan Wesley en su diario: 
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“La luz fluyó tan poderosamente sobre mi alma que todo lucía nuevo. Clamé a Dios 
por ayuda y decidí no prolongar más el tiempo de obedecerle como nunca lo había 
hecho antes. Y mi continuo esfuerzo por guardar toda la ley, interior y exterior, con 
toda mi fuerza, me persuadió que debía ser acepto ante él y que estaba en camino 
de salvación” (Justo. L. González. Obras de Wesley. Tomo XI.P.H.P. 58). 

Así que para el Rev. Juan Wesley y los integrantes del “club de Oxford” practicar una vida santa 
interior y exteriormente era necesario para tener la salvación de su alma, este estilo de vida lo 
llevaron por espacio de casi 6 años, integrándose en diferentes momentos otros jóvenes, llegando 
a tener en algún momento un grupo como de 15 participantes. 

 

B. El Rev. Juan Wesley misionero en América 

Para un grupo de ellos la tarea que expresaría su fidelidad cristiana fue el ir como misioneros a las 
colonias británicas en América, Juan Wesley se embarcó rumbo a América para ir a Georgia a 
evangelizar a los indios, ministerio que no llevo a cabo por no considerarse viable y dedicándose a 
trabajar entre los diferentes grupos de colonos. 

Para Juan Wesley el ir como misionero a América, le será útil porque considera que el ambiente en 
ese lugar le llevará a una vida de santidad, libre de tentaciones, de los deseos pecaminosos, viviendo 
en amor, paz y gozo en Dios lo cual no dependería de tener abundancia de alimentos o bienes. Su 
preocupación es salvar su alma, a través de una vida santa que piensa podrá alcanzar en Georgia. 

“Nuestra finalidad al dejar nuestro país no era evitar privaciones (habiéndonos dado 
Dios abundantes bendiciones temporales), ni ganar la escoria de la riqueza y los 
homenajes. Sencillamente queríamos salvar nuestras almas, vivir plenamente la 
gloria de Dios” (Justo L. González Obras de Wesley. Tomo XI. PHP. 15). 

“El motivo principal, bajo el cual todo lo demás está subordinado, es la esperanza de 
salvar mi propia alma. Espero aprender el verdadero sentido del evangelio de Cristo 
predicándole a los paganos…” (Justo, González. Obras de Wesley. Tomo XIII. PHP. 
74). 

Juan Wesley escribe una carta al Rvdo. John Burton al respecto de su pensamiento de ir a Georgia. 
Le escribe: 

“Pero quizás usted me preguntará. ¿No puede usted salvar a su propia alma tanto 
en Inglaterra, como en Georgia? Contesto, no, ni puedo esperar alcanzar el mismo 
grado de santidad aquí que puedo alcanzar allá; ni, si sabiendo eso me quedo aquí, 
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puedo razonablemente esperar ningún grado de santidad” (Justo González. Obras 
de Wesley. Tomo XIII. Pág. 77). 

Al Rvdo. Juan Wesley le fue encomendado el ministerio en Georgia, un ministerio que por principio 
no fue entre los indígenas ya que no se consideró viable, aunque tuvo un encuentro con ellos y 
diálogo respecto a su concepción de lo sagrado. El desarrollo de su ministerio se dio entre los 
colonos, realizándolo con esmero y dedicación, pero encontrando también oposición y enfrentando 
una acusación por negar el sacramento a una mujer, decide regresar a Inglaterra. Un suceso 
importante es que en su viaje tuvo contacto con un grupo de moravos, (alemanes pertenecientes a 
la Iglesia Morava que venían huyendo de la intolerancia religiosa), de quienes quedo impresionado 
por su serenidad ante la posibilidad de naufragar y su respuesta de que no temían morir pues 
confiaban en Dios. 

En el viaje de regreso a Inglaterra, el Rvdo. Juan Wesley reflexionaba sobre su experiencia en Georgia 
y escribe en su diario las siguientes reflexiones: 

“Fui a América a convertir a los indígenas. Pero, ay, ¿Quién me convertirá a mí? 
¿Quién, quien me librará de este corazón perverso e incrédulo? Tengo una religión 
de verano. Puedo hablar bien, y hasta creer, mientras no haya peligro cerca; más 
que la muerte me mire a la cara, entonces mi espíritu se perturba. Tampoco puedo 
decir, “porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia” (Justo González. 
Obras de Wesley Tomo XI. PHP. 35,36). 

Así el Rvdo. Juan Wesley, regresaba a Inglaterra, sin haber encontrado una vida plena de santidad 
interior y exterior que le asegurase la salvación de su alma, tarea que consideraba su misión. Sin 
embargo, la experiencia provocó en él, una seria reflexión sobre la fe. Escribe en su diario el 1° de 
febrero al llegar a Deal: “Hace ya dos años y casi cuatro meses desde que dejé mi país natal para ir 
a enseñar el cristianismo a los indígenas en Georgia. ¿Pero que he aprendido mientras tanto? 
Porque (lo que yo menos sospeché) fui a América a convertir a otros, cuando nunca me había 
convertido a Dios. No estoy loco, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Si por casualidad 
algunos de quienes aún sueñan despiertan, pueden ver que ellos también son como yo.” Sigue 
escribiendo “La fe que necesito “es esperanza y confianza segura en Dios, que a través de los méritos 
de Cristo mis pecados son perdonados y yo reconciliado en la gracia de Dios” Deseo la fe que San 
Pablo recomienda a todo el mundo, especialmente en su Epístola a los Romanos. Aquella fe que 
capacita a todos los que la poseen a clamar, “ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora 
vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a si mismo por mí” 
Deseo esa fe que nadie puede tener sin saber que la posee (aunque muchos se imaginan tenerla, 
pero no la tienen), Quien posee esa fe, ha sido justificado del pecado, para que el cuerpo del pecado 
sea destruido, y este libre del temor, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor 
Jesucristo…y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y está libre de dudas porque el amor 
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de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, cuyo 
Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios (Justo, González. Obras 
de Wesley. Tomo XI. 37,39). 

Hasta este momento histórico en la vida del Rvdo. Juan Wesley, encontramos a un hombre 
conocedor de las Sagradas Escrituras, el cual las leía en el hebreo y griego, un ministro anglicano, 
dedicado con fidelidad a las ordenanzas de la Iglesia, ejemplo de una vida de piedad cristiana y 
dedicado a su ministerio (la oración, el estudio de la Escritura, el ayuno, la participación del 
sacramento de la Santa Comunión y la asistencia a los cultos de la Iglesia o a alguna Sociedad los 
realizaba metódicamente, predicaba la Palabra de Dios, hacia obras de misericordia, visitaba a los 
enfermos y a los presos, vivía en humildad, ayudaba a los pobres con sus recursos). Sin embargo, no 
tenía la seguridad de saberse perdonado sólo por la gracia de Dios en Cristo Jesús y por lo tanto no 
tenía la certeza de su salvación, de ahí que todo lo que hacía, aun el ir como misionero a América 
era con la misión de salvar su alma, lo cual pensaba lograría a través de una vida santa, entrega total 
a Dios y una obediencia al evangelio de amor al prójimo. 

En este sentido si pensamos cual es la misión, para Juan Wesley, está centrada en la salvación de su 
alma, es una misión no solo individualista sino enfocada en sí mismo. 

 

C. Cambio en la perspectiva de la misión 

C.1. La ausencia de una fe que salva 

A su regreso a Inglatera, Wesley vino a Oxford, visitando a su hermano Carlos quien se hallaba 
enfermo, estaba con él Pedro Bohler, líder moravo con el cual conversó y del cual escribe: “Por este 
último (en manos del gran Dios) quedé el domingo 5 claramente convencido de mi pecado de 
incredulidad y de mi falta de esa fe por la que somos salvos, con una salvación cristiana completa. 
Inmediatamente pensé: “deja de predicar. ¿Cómo puedes predicar a otros si tú mismo no tienes 
fe?” Le pregunté a Bohler si él pensaba que debía de dejar de predicar o no. Él contestó: “de ninguna 
manera” Le pregunté: “Pero que puedo predicar” Él dijo: “Predica la fe hasta que la obtengas y 
entonces porque la tienes, predicarás la fe” Por tanto el lunes comencé a predicar esta nueva 
doctrina, aunque mi alma rechazaba la tarea. La primera persona a quien le ofrecí La salvación solo 
por la fe fue a un prisionero sentenciado a muerte…” (Justo González, Obras de Wesley. Tomo XI. 
PHP. 47). 

El Rvdo. Juan Wesley reconoce que no tiene esa fe en Cristo que le diera la certeza de la salvación, 
y tras la exhortación que le hace Pedro Bohler de seguir predicando la salvación por la sola fe, lo 
lleva a cabo, así al otro día, marzo 6 comparte a un prisionero condenado a muerte, venciendo su 
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prejuicio de la imposibilidad del arrepentimiento en el lecho de muerte. A partir de esta fecha 
Wesley relata diferentes experiencias al compartir la fe. 

Poco tiempo después una entrevista más con Pedro Bohler sobre el hecho de la experiencia 
instantánea de la salvación por la fe, de lo cual Wesley se sensibiliza al escuchar el testimonio de 
algunos que han tenido esta experiencia. Continúa la predicación de la fe que salva, lo cual provoca 
que le nieguen el púlpito. Escribe: “Predique en la mañana en la Iglesia en Santa Ana, Aldersgate, y 
en la tarde en la capilla Savoy sobre la salvación gratuita por medio de la fe en la sangre de Cristo. 
Se me dijo prontamente que no predicaré más en la Iglesia de Santa Ana” (14 de mayo de 1938) 
(Justo, González. Obras de Wesley. Tomo XI. 55). 

 

C. 2. La experiencia personal de fe que salva, cambia su perspectiva de la misión. 

El 24 de mayo de 1738 el Rvdo. Juan Wesley tuvo la experiencia de la salvación solo por la fe en 
Cristo, para él fue tan importante esta experiencia que lo relata de una manera extensa: Él mismo 
así lo escribe: 

“Lo que ocurrió el miércoles 24 pienso que mejor debo relatar extensamente, 
después de establecer la premisa que pueda hacerlo más fácil de comprender”. 

Dentro de este relato hace mención a su condición religiosa antes de esta fecha, escribiendo lo 
siguiente: 

“Todo el tiempo que estuve en Savannah estaba entonces golpeando el aire 
ignorante de la justicia de Cristo, la que trae salvación por medio de una fe viviente 
en él a todo aquél que cree” (Justo, González. Obras de Wesley. Tomo XI. 60). 

“Estaba solamente combatiendo contra el pecado, y no justificado. Tampoco tenía 
el Espíritu mismo que da testimonio a mi espíritu. En verdad no podía ya que buscaba 
la salvación no por fe sino por obras de la ley” (Justo González. Obras de Wesley. 
P.H.P. Tomo XI. 61,62). 

Todo el relato extenso de Wesley, es con el fin de darle un significado profundo a lo que experimentó 
esa noche, a partir de ese día su vida fue transformada y su entendimiento de la misión cambio. 

El relata esta experiencia de la siguiente manera: “En la noche fui de muy mala gana a una sociedad 
en la calle de Aldersgate, donde alguien estaba dando lectura al prefacio de la Epístola a los 
Romanos de Lutero. Cerca de un cuarto para las nueve de la noche, mientras él describía el cambio 
que Dios obra en el corazón a través de la fe en Cristo. Yo sentí un extraño ardor en mi corazón. 
Sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo para la salvación y recibí una seguridad de que él me 
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había quitado todos mis pecados, aun los míos, y me había librado de la ley del pecado y de la 
muerte” (Justo González. Obras de Wesley. Tomo XI. 64). 

No podemos decir que es la única experiencia en la vida de Juan Wesley que tuvo un significado 
para él, pero si podemos decir que en relación a la certeza de la salvación por la fe en Cristo fue 
fundamental y que esta experiencia produjo en él un cambio en su pensamiento, en su vida y en la 
misión, que le llevó a entregar su vida a la predicación de la doctrina de la salvación por la fe en 
Cristo, con el anhelo de que toda persona pudiera experimentar esta salvación por fe por medio de 
la gracia divina, no a través de una experiencia idéntica a la suya, sino conforme a la acción del 
Espíritu Santo en cada persona, que se manifestaría de maneras tan diversas en las personas y en el 
tiempo de Dios, (Leyendo el diario de Juan Wesley podemos darnos cuenta en sus relatos de los 
fenómenos que se presentaban en las personas en medio de la predicación y el análisis que Wesley 
hace de ellos) pero que traía de manera inequívoca, el gozo del perdón de los pecados y una vida 
de santidad interior y exterior, que se manifestaba en un cambio de vida positiva, dejando de hacer 
el mal, haciendo el bien al prójimo por amor y practicando los medios de gracia. 

Esto lo vemos claramente en el escrito titulado “Naturaleza, propósito y normas generales de las 
Sociedades Unidas en Londres, Bristol, Kinswood y Newclastle sobre el Tyne” escrito por el Rvdo. 
Juan Wesley y su hermano en Rvdo. Carlos Wesley en mayo de 1943. Hoy día conocemos la esencia 
de su contenido como “Reglas Generales” (Justo González. Obras de Wesley. Tomo V. 51). 

Antes de que el Rvdo. Juan Wesley iniciará su misión de predicar el evangelio, decidió hacer un viaje 
a Alemania para visitar a la Comunidad Morava en Herrnhut que dirigía el conde Zinzerdof, el 7 de 
junio de 1738 realizó este viaje, regresando a Gran Bretaña el 6 de septiembre del mismo año. Su 
experiencia en Herrnhut fue de gran impresión e influencia en su perspectiva de su misión (Para 
reforzar esto debemos leer su diario) al ver el estilo de vida de la Comunidad Morava. Podemos 
decir que ahí tuvo la convicción de que su misión era predicar el evangelio, la buena nueva de 
salvación por la gracia en Cristo y la consecuencia inmediata del cuidado mutuo para el crecimiento 
en la fe y la santidad a través de la reunión en grupos pequeños. Wesley escribió una carta a la 
Iglesia de Herrnhut desde Londres el 20 de octubre de 1738 donde les comparte como la predicación 
de la salvación por la fe está dando fruto en Londres: “Estamos procurando aquí también, por la 
gracia que nos es dada, ser seguidores de ustedes, como ustedes son de Cristo. Se han unido a 
nosotros catorce personas desde nuestro regreso, así que ahora tenemos ocho bandas de hombres, 
que contienen cincuenta y seis personas, todos buscando la salvación solamente en la sangre de 
Cristo. Todavía solo tenemos dos bandas pequeñas de mujeres, una de tres y la otra de cinco 
personas. Pro hay muchas otras que solo están esperando hasta que tengamos tiempo para 
instruirles sobre cómo pueden, en forma más efectiva, edificarse las unas a las otras en la fe y el 
amor de aquél que se entregó a sí mismo, por ellas (Justo González, Obras de Wesley. Tomo XIII. P. 
H. P. 110). 
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En su escrito “Breve historia del pueblo llamado metodista” refiriéndose a su experiencia en 
Herrnhut dice; “La conversación de esta hermosa gente me reconfortó y fortaleció de tal manera 
que retorné a Inglaterra con una determinación mayor de dedicar mi vida a dar testimonio del 
evangelio de la gracia de Dios” (Justo González. Obras de Wesley. Tomo V. PHP. 277). 

La decisión de Juan Wesley de dedicarse a predicar la salvación por fe se muestra inmediatamente 
a su regreso a Inglaterra, escribe en su diario del viernes 6 de septiembre: “En la noche comencé a 
exponer en una pequeña sociedad en Wapping. El domingo 8 prediqué en la capilla de Savoya 
(supongo que por última vez) sobre la parábola (o más bien la historia) del fariseo y publicano 
orando en el templo. El lunes 9 salí para Oxford. Mientras caminaba leía la sorprendente narración 
de las conversiones habidas últimamente en y cerca del pueblo de Northhampon en Nueva 
Inglaterra seguramente, “de parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos” (Justo 
González. Obras de Wesley. PHP. Tomo XI. 97). 

Cuando el Rvdo. Juan Wesley y su hermano el Rvdo. Carlos Wesley (el cual también tuvo su 
experiencia de fe en Cristo) comienzan a predicar la salvación por la fe, son llamados por las 
autoridades de la Iglesia Anglicana, Carlos Wesley fue citado ante el arzobispo de Canterbury y Juan 
Wesley fue llamado al obispado de la diócesis de Bristol. Tras una discusión teológica sobre la 
salvación por la fe el prelado prohibió a Juan Wesley predicar en su diócesis. “Wesley le replicó con 
firmeza: Señor mío, la misión que tengo en este mundo es hacer todo el bien que pueda. Así que, 
me juzgo obligado permanecer donde pueda hacer el mayor bien a los demás. Creo que por de 
pronto aquí mismo es donde más bien puedo hacer, y por esto he permanecido aquí. He sido 
llamado para predicar el evangelio, ¿Hay de mi si no lo hiciere en cualquier lugar del mundo, 
habitando donde estuviere? Vuestra señoría debe saber que por las órdenes que se me han 
conferido fui consagrado ministro de la Iglesia Universal. Yo no creo que sea contrario a ninguna ley 
humana el predicar en esta diócesis, Además, si mi conciencia me señalare como deber el violar una 
de tales leyes, yo debería resolver si no debo primero obedecer a Dios antes que a los hombres” 
(Lelievre, Mateo. Juan Wesley, su vida y su obra. 87). 

Conforme el Rvdo. Juan Wesley fue llevando el mensaje de salvación por la fe a otras ciudades y 
poblaciones, se le fueron negando los púlpitos de las Iglesias Anglicanas, pero no era un 
impedimento, pues tras la invitación del Rvdo. Jorge Whitefield (Ministro anglicano que había sido 
parte del Club de Oxford y quien también estaba convencido de la salvación por la fe en Cristo) a 
predicar al aire libre, llevarlo a cabo y ver la manifestación la gracia de Dios en sus oyentes, supero 
su prejuicio de predicar fuera del pulpito y lo llevó a la decisión de predicar en todo lugar donde 
hubiera alguien necesitado de la buena nueva del evangelio, escribe en su diario: “Jueves 29 de 
marzo. Salí de Londres y en la tarde expuse en una pequeña compañía en Basingstoke. El sábado 31 
por la tarde llegué a Bristol y allí encontré al señor Whitelfield. Al principio me fue difícil de aceptar 
esta extraña manera de predicar en los campos, de lo cual él me dio un ejemplo el domingo. 
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Habiendo sido toda mi vida (hasta hace poco) tan tenaz de cada punto relacionado con la decencia 
y el orden que hubiera pensado que salvar almas era casi un pecado si no se hacía en la iglesia” 
(Justo González. Obras de Wesley. Tomo XI. PHP. 103). 

“Lunes 2 de abril. A las cuatro de la tarde decidí ser más vil y proclamé en los caminos 
las buenas nuevas de salvación a cerca de 3000 personas, hablando desde una 
pequeña ladrillera en un terreno fuera de la ciudad. La Escritura de la cual hablé (¿Es 
posible que alguien ignore que esto se cumple en todo verdadero ministro de Cristo?) 
fue. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas 
nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; a 
pregonar libertad a los cautivos; y vista a los ciegos; a poner en libertad a los 
cautivos: y vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos; a predicar el año 
agradable del Señor” (Justo González. Obras de Wesley. Tomo XI. PHP. 103). 

Una vez más los sucesos llevan a los predicadores de “esta nueva doctrina de la salvación por la fe” 
a ampliar su entendimiento de la misión, la predicación del evangelio no solo tiene como fin que 
algunos experimenten la salvación por la fe y la santidad escritural, sino que toda la Iglesia, todos 
los pertenecientes a la Iglesia Anglicana y otras Iglesias, retornen al cristianismo primitivo, de ahí 
que Juan Wesley afirmará que la misión del pueblo metodista es “leudar toda la masa” y para ello 
es necesario la dedicación de su vida y la de todo cristiano a predicar el evangelio, cuando algunos 
amigos le comentaron sobre retomar el ministerio de la enseñanza en la Universidad de Oxford, 
escribió: “Nada tengo que hacer en la Universidad”, respondió él, “no teniendo allí ni cátedra ni 
alumnos; ya habrá tiempo suficiente para resolver si debo aceptar un curato cuando se me ofrezca. 
Con autoridad bíblica, no creo que sea difícil justificar lo que ahora estoy haciendo. Dios en las 
sagradas escrituras me ordena que según mis aptitudes instruya al ignorante, reforme al malvado y 
confirme al virtuoso. Los hombres me prohíben hacer esto en parroquia ajena, es decir, en otros 
términos, que no lo hagan en ninguna parte, pues bien, se ve que ahora no tengo parroquia y tal 
vez jamás la tenga. ¿A quién oiré entonces, a Dios o a los hombres? Juzgad vosotros si se debe 
obedecer a los hombres antes que a Dios. Considero todo el mundo como mi parroquia; quiero 
decir, que en cualquier parte en que esté, juzgo conveniente y justo e imprescindible deber exponer 
a todos los que quieran oír la buena nueva de la salvación (Lelievre. Juan Wesley, su vida y su obra. 
CNP. 87). 

El hecho de que los púlpitos de las parroquias anglicanas les sean cerrados, lleva a Wesley a hacer 
esta declaración “el mundo es mi parroquia”, la predicación del evangelio, mandato de Jesucristo 
debe llevarse a cabo doquiera haya personas que necesiten escuchar las buenas nuevas y mediante 
la gracia divina experimenten una fe viva, la certeza de la salvación por la gracia de Dios mediante 
la fe en Cristo y una vida santa. Así que los mercados, las plazas, las colinas, los hogares, etc. Todo 
lugar es propicio para predicar el evangelio. 
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La realidad religiosa y social de la Inglaterra del siglo XVIII se encontraba en decadencia, la falta de 
la ética y moral desde la élite política hasta las clases sociales pobres era evidente, el liderazgo de la 
Iglesia en su mayoría era participe de este estilo de vida, por ello el movimiento metodista consideró 
que su misión era no solo predicar el evangelio de la salvación por fe, sino proclamar la santidad de 
corazón y vida para así reformar a la nación: “La visión misional de los primeros metodistas 
británicos era de gran alcance. En un lugar se planteó en forma de pregunta y respuesta: “¿Cuál 
creemos que es el designio de Dios al llamar a los predicadores (y a la grey) llamados metodistas? 
Respuesta: “No se trata de formar una nueva secta, sino de reformar la nación, particularmente la 
Iglesia, y difundir la santidad bíblica por toda la tierra” (Yrigoyen, Charles. John Wesley: La santidad 
de corazón y vida). 

La misión (eclesiola) del movimiento metodista, es reformar la Iglesia (eklesia) y la nación. La vida 
de santidad expresada en las Reglas Generales cuya esencia es el amor de Dios derramado en los 
corazones por el Espíritu Santo, provoca un cambio de corazón y vida, donde se deja de hacer el mal 
y se hace el bien en todas las maneras posibles, influenciados por la gracia divina que actúa en los 
cristianos y se recibe constantemente a través de los medios de gracia. 

Miles de ingleses, galeses e irlandeses, experimentaron la salvación por la fe y la vida de santidad, 
sus vidas fueron transformadas y formaron parte de las clases y Sociedades Metodistas en donde 
eran exhortados a la misión de “leudar toda la masa” lo cual se hizo palpable en la sociedad. 

Es fundamental para los metodistas hoy día tener claro que el movimiento metodista no enfocó la 
experiencia espiritual de la salvación por la fe y la santidad, como un estado “espiritual” de confort, 
interiorizante, personalista e indiferente a la realidad social, económica y política de la sociedad. 

Juan Wesley, en su escrito titulado Prefacio escribe: “El evangelio de Cristo no conoce otra clase de 
religión sino una religión social; no otra santidad sino social. “La fe que trabaja por el amor” es la 
anchura, la longitud, la profundidad y la altura de la perfección cristiana” (Justo González, Obras de 
Wesley. Tomo IX. PHP. 93). 

En su sermón de la montaña número cuatro: “Así, es imposible tratar de ocultar nuestra religión 
para no ser vista, a no ser que la desechemos. ¡Así, de vana es la idea de esconder la luz, a no ser 
que la apaguemos! Por cierto, que una religión secreta e inobservable no puede ser la religión de 
Jesucristo. Cualquiera religión que pueda ser ocultada no es el cristianismo” Si un cristiano pudiera 
ocultarse, no se le podría comparar con “una ciudad asentada sobre un monte”; con “la luz del 
mundo” el sol que alumbra en los cielos y es visto por todo el mundo. Por ende, que jamás abrigue 
el corazón de aquel a quien Dios ha renovado en el espíritu de su mente, la idea de esconder la luz, 
de preservar su religión para sí mismo; tomando especialmente en consideración que no solo es 
imposible esconder el verdadero cristianismo, sino que es igualmente contrario a los designios de 
su gran Autor” (Justo González. Obras de Wesley. Tomo II. PHP. 93). 
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Juan Wesley expreso lo siguiente en su sermón 24: 

“Cuando digo que esta es esencialmente una religión social, quiero decir que no solo 
no puede subsistir, sino que de ninguna manera puede existir sin la sociedad, sin vivir 
y mezclarse con los seres humanos”. “Porque la religión descrita por nuestro 
Señor…no puede subsistir sin la sociedad, sin que vivamos y conversemos con otros 
seres, de lo que se deduce que varias de sus consecuencias más esenciales no 
tendrían cabida si no tenemos relación con el mundo” (González, Justo. Juan Wesley 
herencia y promesa. Publicaciones P. Inc. 88,89). 

Justo González sintetiza esto en la siguiente oración: “Sin la vida comunitaria no hay santificación, 
pues es esa vida que la santidad se nutre, se forma y se practica”. González, Justo. Juan Wesley 
herencia y promesa. Publicaciones Puertorriqueñas Inc. 90. 

El entendimiento de que la santidad es un estilo de vida que reforma la Iglesia y la nación se mostró. 

Juan Wesley y los metodistas, movidos por el amor al prójimo llevaron acciones a favor de la 
población, algunas de ellas fueron: “Wesley organizó “sus visitantes de enfermos” para asistirlos 
(Mt.25:31-46). Escogió 46 hombres y mujeres para este trabajo, y dividió la ciudad en 23 distritos, 
asignando dos personas a cada distrito para visitación de los que estaban enfermos. Wesley preparó 
unas guías para los “visitantes”: Tenían que visitar a cada persona enferma en su distrito tres veces 
por semana, estar al tanto de la salud espiritual y física de los enfermos y ofrecerles asesoramiento. 
Los “visitantes” debían “hacer todo lo que pudieran por los enfermos” (Yrigoyen. Op.Cit. Pág. 49). 

“Su libro Rudimentos de la medicina: un método fácil y natural para curar la mayoría 
de las enfermedades, publicado en 1747, es la mejor evidencia que poseemos de su 
interés por la salud y la medicina. Este libro de consejos sobre salud y cuidado de la 
salud se dirigía especialmente a todos aquellos que carecían de cuidados médicos 
debido a su pobreza o porque no disponían de doctores cercanos” (Yrigoyen. 
Charles. John Wesley: La santidad de corazón y vida. P. 49). 

“Como de costumbre, John no solo habló de los males de la pobreza; también trabajó 
personalmente para ayudar a aliviar el sufrimiento de los pobres y urgió a los 
metodistas a que hicieran lo mismo… 

Los metodistas siguieron su ejemplo. Las Sociedades y clases recogieron dinero, 
alimentos y ropa para disminuir el dolor de la pobreza” (Yrigoyen. Charles. John 
Wesley: La santidad de corazón y vida. 48). 

Juan Wesley buscó como ayudar a los pobres, entre ellos muchos metodistas, que al mismo tiempo 
eran motivados a compartir en medio de su pobreza, por ello cada uno aportaba en la reunión de 
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clase una ofrenda para los pobres, en algunos lugares buscó establecer escuela para niños, hogar 
para viudas, crear un fondo de préstamos, publicar libros y folletos varios, y en lo personal 
manifestar por escrito su postura en contra del tráfico de esclavos y otras situaciones sociales como 
la pobreza. Hoy día podemos considerar superficial sus acciones para reformar la nación o aun 
considerar erróneas algunas de sus posturas como la no aceptación de la independencia de las 
colonias en Norteamérica, pero sin lugar a dudas el metodismo estaba llevando a cabo su misión. 
Así lo expresa Justo González. 

“Uno de los aspectos de la vida en los cuales se intersectan la vida de devoción y la 
relación con otras personas – y uno de los aspectos que Wesley subraya 
repetidamente – es el uso de los bienes y del dinero. Para él, la vida económica de 
los creyentes tiene enorme importancia, tanto para su vida devocional como el orden 
social. Luego, podemos tomar este tema del uso de los bienes como puente que nos 
muestra como pasa Wesley del campo de la devoción personal y la búsqueda de 
comunión con Dios al campo del servicio al prójimo y del orden social”. 

González, Justo. Op.Cit. p.93. 

El movimiento metodista provocó una reforma espiritual, moral y social en la Inglaterra del siglo 
XVIII, a partir de su entendimiento del evangelio de Jesucristo, de la experiencia de la salvación por 
la fe y la santidad, y quienes se integraron al metodismo en otros continentes, lo hicieron bajo este 
entendimiento de la misión. 
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Sorderas del alma 
 

 

 

El seguidor del Maestro, no puede tener un alma sorda, ni unas manos insolidarias, 
ni unos pies que no estén prestos a acudir allí donde se da ese grito. 

 

Juan Simarro 

 

Se ha dicho que el dolor es el “megáfono de Dios”, un grito que se expande por el mundo desde 
aquellos momentos del Edén. Muchos dolores, muchos gritos que surgen sin cesar en medio de un 
mundo doliente. Yo, estando de acuerdo con esto, veo y oigo muchos otros gritos que, quizás, 
también están siendo aumentados por el “megáfono de Dios”, y ante los cuales muchas veces nos 
hacemos los sordos, aunque se expresen con tanta fuerza que parecen querer romper nuestros 
tímpanos, al menos los “tímpanos” del alma. 

¿Quién no oye el grito de los pobres? ¿No es, acaso, un grito también ampliado por el megáfono de 
Dios y ante el cual, desgraciadamente, nos hacemos los sordos? ¿Hay sorderas del alma, del corazón, 
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de la sensibilidad? Los pobres, los oprimidos, los débiles del mundo, los explotados, vejados, 
humillados y ofendidos. ¿No están, acaso, en el centro de la sensibilidad de Dios? ¿No son citados 
como destinatarios específicos del Evangelio? ¡Cómo no va a estar su grito amplificado por el 
“megáfono de Dios! 

Quizás es que el alma tiene una sordera selectiva. Quiere escuchar algunos de los gritos amplificados 
por Dios, pero otros no. Parece que donde la conciencia se endurece hasta quedar sorda, es ante 
ese gran escándalo humano que es la pobreza en el mundo, la opresión, el despojo de los débiles, 
el abandono de más de media humanidad. Señor, ¿dónde está tu grito? 

Seguro que está unido y amplificado junto al grito de los pobres, pero lo que pasa es que quizás, 
muchas de las almas de tus seguidores sean almas sordas. Si no, no se entiende que, junto a vuestro 
grito, no se dé también un grito atronador de los cristianos. Seguro que el “megáfono de Dios” 
amplificaría también ese grito, pero quizás es que no se da. Más bien se oyen, a veces, los 
atronadores silencios cómplices que azotan las conciencias para sumirlas en los pozos de la 
insolidaridad y del olvido. Quizás es que hoy lo que se da es el silencio insolidario amplificado hasta 
el infinito y que, curiosamente, ensordece la conciencia y el alma. 

Pues sí. El grito de los abandonados, hambrientos, oprimidos y pobres está ahí. Seguro que también 
son el megáfono de Dios que nos grita para que el creyente sea un buscador de justicia, de 
solidaridad, de amor a los apaleados de la historia. Ese grito está amplificado millones y millones de 
veces, pero choca con la sordera de muchos que se llaman seguidores del Maestro que anduvo por 
el mundo haciendo bienes y restaurando a los proscritos y empobrecidos por causa de la injusticia 
de los sistemas socioeconómicos. 

El clamor por los pobres que se da en la Biblia no ha sido escuchado suficientemente. Quizás, al 
interpelarnos, nos molesta. Al llamarnos a la búsqueda de justicia, nos incomoda. Al animarnos o 
darnos el mandamiento de la práctica de la misericordia nos inquieta. Preferimos la comodidad de 
la sordera del alma, del silencio cómplice al que nos vemos lanzados a veces por la conciencia. No 
queremos ser interpelados. Buscamos la comodidad. Es más anestesiarte y nos va mostrando el 
camino al lago del fuego donde moran los corruptos, los insolidarios, los acumuladores y 
depredadores del mundo. 

El grito de los desclasados, oprimidos, pobres y sufrientes de nuestra historia es un grito que se 
podría definir así con respecto a nosotros los cristianos: ¡Despertad! ¡Dejad vuestra modorra! 
¡Escuchad! El grito de los pobres y oprimidos está siendo amplificado por el megáfono de Dios. 
¡Aprended a oír! ¡Aprended también vosotros a gritar! ¡Uníos al grito amplificado del megáfono de 
Dios! 

Si quieres disfrutar de la auténtica vivencia de la espiritualidad cristiana, tienes que aprender a 
escuchar ese grito, y lanzarte al mundo como uno de los agentes del Reino de los cielos que no 
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solamente está dispuesto a escuchar ese grito, sino a tender sus manos de ayuda para liberar, 
ayudar, redimir, dignificar. El seguidor del Maestro, no puede tener un alma sorda, ni unas manos 
insolidarias, ni unos pies que no estén prestos a acudir allí donde se da ese grito. No puede tener 
una garganta entumecida e incapaz de unirse al grito de los pobres que está siendo amplificado por 
el “megáfono de Dios”. 

Comienza a abrir tus oídos. ¿Estás escuchando ya el grito amplificado por el “megáfono de Dios”? 
Escucha, escucha. Ahí están los gritos de dolor del mundo, el grito de los excluidos, hambrientos y 
empobrecidos del planeta. Escucha, escucha… hasta que te conmuevas y te sientas llamado a 
misericordia. Es entonces cuando correrás, trabajarás, buscarás justicia y harás misericordia. Es 
entonces cuando te habrás encontrado con el prójimo… y con Dios mismo. 
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En nuestro lugar 
 

 

 

La pregunta de por qué murió Jesús es, sin embargo, central para entender el 
cristianismo. Es más, no comprendemos a Cristo si no entendemos su cruz. 

 

José de Segovia 

 

La Iglesia, desde los primeros siglos, ha mantenido que un Cristo menos que humano no podría ser 
el Salvador de los seres humanos. 

A muchos nos gusta la Navidad porque es una historia hermosa que nos hace revivir recuerdos 
nostálgicos, la alegría de la infancia y el ideal de paz en la tierra. En la cruz, sin embargo, no hay nada 
atractivo. Muchos la utilizan como elemento decorativo, pero no deja de ser un patíbulo. Es un 
instrumento de ejecución, que produce una muerte horrible, cruel y sangrienta. Algo que no sólo 
resulta incomprensible, sino desagradable, totalmente repulsivo. 
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La pregunta de por qué murió Jesús es, sin embargo, central para entender el cristianismo. Es más, 
no comprendemos a Cristo si no entendemos su cruz. Es algo más que un símbolo. En ella está el 
corazón del Evangelio. En primer lugar, nos preguntamos qué queremos decir cuando hablamos del 
“sacrificio vicario del Hijo de Dios encarnado”. 

Para entender lo que esto significa, tenemos que darnos cuenta de que estamos ante la pregunta 
que tanta gente se hace, cuando se le presenta la fe cristiana: ¿cómo puede ayudarnos hoy la 
muerte de un hombre hace dos mil años? Todos admiramos a personas que sufren incomprensión, 
traición y muerte, por fidelidad a una buena causa. Podemos aceptar la cruz como un noble acto de 
autosacrificio, pero ¿qué es eso de un sacrificio vicario? Y ¿por qué del Hijo de Dios? ¿No basta que 
sea simplemente un hombre? 

La muerte de Jesús no es sólo un buen ejemplo, sino el pago de la deuda que costaba nuestro 
rescate. 

 

¿SUPERHOMBRE? 

Lo que ha hecho Cristo está relacionado con quién es Él. Es su persona la que determina su obra. El 
valor del “sacrificio vicario” de Cristo se basa en su naturaleza, tanto divina como humana. El 
mediador que necesitamos debe ser hombre y Dios verdadero. La Iglesia, desde los primeros siglos, 
ha mantenido que un Cristo menos que humano no podría ser el Salvador de los seres humanos. 

Al mundo helenístico le interesaba lo intemporal y lo eterno. Los Padres Apostólicos enfatizan, por 
eso, la Encarnación. No por una falta de interés por la obra de salvación. Todo lo contrario. Para 
señalar, junto al valor y la dignidad de la Creación, la importancia de la Historia. 

En la era moderna, el péndulo oscila al extremo opuesto. Lo histórico se vuelve, con Kant, absoluto. 
La pregunta es qué hizo Jesús, no quién es Él. Su “cristología desde abajo” nos deja un Cristo que se 
diferencia poco de un superhombre. Sus cualidades humanas son tan elevadas, que no se pueden 
alcanzar. No es alguien que se puede identificar con nuestras debilidades. 

El Cristo del liberalismo teológico decimonónico no es del todo Dios, ni tan humano como nosotros. 
De la misma manera que no puede haber encarnación sin expiación, tampoco puede haber 
expiación sin encarnación. En otras palabras, si no fuera Dios, no podría revelar al Padre. Y si no 
fuera humano, no podría representarnos. El Hijo de Dios se encarnó para vivir en la obediencia que 
nosotros no tenemos y sufrir el castigo de la justicia divina por nuestros pecados. Si Jesús no fuera 
Dios, no tendría poder para salvarnos, pero si no fuera humano, no se podría identificar con nosotros 
en nuestro sufrimiento. 
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La Iglesia occidental vio la obra de Cristo en términos legales, como el apóstol Pablo. Mientras que 
la Iglesia oriental, tras la emergencia del Islam, se concentró en preservar los dogmas sobre la 
persona de Cristo, usando el lenguaje de Juan. En realidad, necesitamos la persona de Cristo tanto 
como su obra; el lenguaje de Juan, como el de Pablo. 

Si sólo vemos la deidad suprema de Cristo, olvidamos su humanidad, teniendo que recurrir como 
los católicos a alguna forma adicional de mediación humana, como María. Y si Cristo es sólo un 
ejemplo a imitar en términos humanos, no nos queda más que una ética y enseñanza a seguir, 
cuando lo que necesitamos es ser salvados. Es por eso que hablamos del “sacrificio vicario” de 
Cristo… 

 

SACRIFICIO 

Cuando la Biblia habla de sacrificios, se refiere al contexto sacerdotal del Antiguo Testamento. Como 
el ser humano no puede acercarse en su pecado a Dios, necesita de los sacrificios que presenta el 
sacerdote, una persona cuya función es interceder por sus congéneres en la presencia de Dios. Si el 
profeta es el representante de Dios ante la humanidad, el sacerdote es el representante de la 
humanidad ante Dios (Hebreos 5:1). Nuestro pecado es una ofensa tan grave para Dios, que le ha 
costado la vida de su propio Hijo. 

Cristo es tanto profeta como sacerdote, la última Palabra de Dios (He. 1:1-2) y el sacerdote que hace 
innecesaria cualquier otra mediación o sacrificio (7:18). La ofrenda sin mancha (1 Pedro 1:19) del 
Cordero de Dios es una ofrenda por el pecado, cuya eficacia es única e irrepetible (Hebreos 7:27; 
9:26-28; 10:11-14). Es por eso que los reformadores rechazaban el sentido de la misa como 
sacrificio. Su entrega garantiza nuestro acceso constante a Dios (He. 4:14-16; 6:17-20; 9:23; 10:19 
ss.). 

Los sacrificios judíos eran de animales, pero el de Jesús fue la entrega de sí mismo, el Hijo de Dios, 
como hombre sin pecado. Él es sacerdote y víctima, tanto la ofrenda como el que la presenta. Ahora 
bien, nos preguntamos: si Él lo hace todo, ¿por qué tiene que morir? ¿No podía Dios aceptarnos sin 
la cruz?, por lo menos cuando nos arrepentimos de lo que hacemos mal. ¿No tenía otra forma de 
perdonarnos? 

Tenemos que darnos cuenta de que, en esta cuestión, la palabra decisiva es la de Dios y no la 
nuestra. Él es el Juez, no nosotros. El cielo pertenece a Dios, no al hombre. Es Él quien pone las 
condiciones de admisión. Podemos entrar, o quedarnos fuera. Lo que no podemos hacer es 
imponerle a Dios nuestras condiciones. Dios es santo, nosotros no lo somos. 
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Nuestro pecado es una ofensa tan grave para Él, que le ha costado la vida de su propio Hijo. Era 
“necesario” que el Hijo del Hombre padeciese (Lucas 26:46). Eso no significa que estuviera obligado 
a hacerlo. Se entrega voluntariamente. No es víctima de las circunstancias. Esa necesidad tiene su 
origen en la voluntad de Dios. El perdón supone que pagues tú el precio, en vez de la persona 
culpable. Es asumir la deuda del otro tú mismo. Eso es un sacrificio vicario, o sea, en nuestro lugar. 

 

POR NOSOTROS 

La única forma que tenía Dios de acabar con el mal era sufrir en nuestro lugar, para poder 
perdonarnos. Como Jesucristo es Dios, Él mismo lleva el dolor de la cruz, por su amor sacrificado. 
Por eso Lutero habla del Dios crucificado. 

La muerte de Jesús no es sólo un buen ejemplo, sino el pago de la deuda que costaba nuestro 
rescate. El cristianismo es un mensaje de salvación, no una buena enseñanza. Es el anuncio glorioso 
de que Dios ha pagado el precio. Ya no hay castigo que llevar. Dios mismo cargó con él. De la misma 
manera que no puede haber encarnación sin expiación, tampoco puede haber expiación sin 
encarnación. 

Si Dios es amor, ¿por qué no perdona simplemente nuestra deuda? Lo que pasa es que sabemos 
que Dios es un Dios de amor, a causa de la cruz (1 Juan 4:10). Es imposible amar a alguien con un 
problema y una necesidad, sin compartirlo o identificarnos con él. El amor verdadero supone un 
cierto intercambio. Así Dios ha hecho un sacrificio en sustitución nuestra. 

En Cristo, Dios se ha solidarizado con nosotros. En la debilidad de la cruz simpatizó con nuestro 
problema (Hebreos 4:14-15). Derramó su sangre por nosotros. Como dice Stott: “la esencia del 
pecado es que los seres humanos han tomado el lugar de Dios, mientras que la esencia de la 
salvación es Dios ocupando nuestro lugar”. 

En la cruz, Cristo gana, perdiendo. Triunfa por su fracaso. Su poder vence por la debilidad y el 
servicio. Se enriquece, haciéndose pobre. Por su muerte, Jesucristo da la vuelta a los valores del 
mundo, para establecer una “contracultura” que invierte la búsqueda de poder, reconocimiento, 
posición y riqueza por un nuevo orden de vida que no se basa en la autojustificación, el dinero, el 
status, nuestra carrera y orgullo de raza o de clase. 

En la cruz, ni la justicia, ni la misericordia, pierden. Ambas se cumplen por iniciativa de Dios. En ella 
nos muestra a un Padre que no se limita a esperar a que el que estaba perdido vuelva, sino que sale 
a su busca y lo recoge. Si somos salvos, no es por causa de lo que hacemos nosotros, sino por lo que 
Dios hace. Por su muerte vicaria, somos rescatados por su gracia. 
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La fe es, por lo tanto, el abandono de toda confianza en el mérito propio. No es una buena obra, 
sino la actitud del que renuncia a la confianza en sí mismo, para confiar sin reservas en la gracia de 
Dios. “Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo” (Hechos 16:30-31). Una vez salvos, es también su 
victoria, la que nos da confianza para vivir cada día. 

La cruz no es algo por lo que debamos pedir disculpas, sino algo en lo que podemos gloriarnos (1 
Corintios 1:18-2:5). Al proclamarla, tenemos la certeza de ofrecer la salvación que Dios nos da por 
su Hijo. Por eso predicamos a “Cristo, y a éste crucificado”. Es cómo Dios nos rescata, la respuesta 
divina al problema del hombre: el pecado. Al exaltar a Cristo crucificado, confiamos en que el 
Evangelio es poder de salvación para todo aquel que cree. Ninguna otra cosa podría cambiarnos. 
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Es tiempo de la Gracia 
 

 

 

Dr. Ernesto Contreras Pulido 

 

¡Qué bendición es ser cristianos! Salvos de la eterna condenación, libres de la esclavitud del pecado, 
y herederos de todas las promesas eternas que Dios ofrece a sus hijos gratuitamente. Y todo, sólo 
porque la Biblia dice que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, derramado su 
preciosísima sangre, al morir sacrificado en forma cruel, con sus manos y pies horadados y clavados 
en la cruz del monte Calvario, para después resucitar, venciendo la muerte, y garantizando así que 
el que en Él cree, aunque esté muerto vivirá. 

Dios en la Biblia dice: Porque ciertamente todos los sacerdotes de antaño, estaban día tras día 
ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca podían quitar los pecados, 
pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado 
a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado 
de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y lo mismo 
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atestigua el Espíritu Santo, que añade: Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, 
pues donde hay remisión de pecados, no hay necesidad de más ofrendas por el pecado. 

Dios dice que por ello, Jesucristo es el Testigo Fiel, el Primogénito de los Muertos (el primero de los 
humanos engendrados que resucitó con cuerpo glorificado), y el Soberano de los reyes de la tierra 
que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, 
su Padre. Por tal amor con que nos amó, ¡A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos! Amén 
(Ap. 1:5, 6). 

Por pura gracia, y porque la Biblia afirma que Dios no quiere la muerte del impío pecador, sino que 
éste deje sus malos caminos y se arrepienta (Ez. 18:23), es que fuimos rescatados de nuestra vana 
manera de vivir, la cual recibimos por herencia adámica, e involuntariamente desde la concepción, 
de parte de nuestros padres; y rescatarnos no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la 
sangre preciosa de Cristo, quien se ofreció y sacrificó por nosotros como un cordero sin mancha y 
sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los 
postreros tiempos por amor a nosotros ( Salmo 51:5; 1 Pe. 1: 18, 19). 

¡Bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso 
Salvador en la casa de David su siervo! (Lc. 1:68, 69). Será su nombre para siempre, se perpetuará 
su nombre mientras dure el sol. ¡Benditas serán en Él todas las naciones! Pues lo llamarán el 
Bienaventurado. ¡Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel! El único que hace maravillas. ¡Bendito su 
nombre glorioso para siempre! Y que toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y Amén (Salmo 
72:17-19). 

La Biblia afirma que también, por pura gracia, a todos los que le recibieron, a los que creen en su 
nombre, Dios les da milagrosamente la potestad y la bendición de ser hechos hijos de Dios, pues la 
sangre de Jesucristo su Hijo los limpia de todo pecado (Jn. 1:12; 1 Jn. 1:7) y que de ahí en adelante, 
son elegidos según la presciencia de Dios Padre, para santificación del Espíritu, para obedecer, y 
para ser rociados con la sangre de Jesucristo para perdón de pecados y salvación. ¡Gloria a Dios! 

¡Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo! Quien según su grande misericordia nos hizo 
renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, y para una 
herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible (que no se marchita), reservada en los cielos 
para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación 
final (en espíritu, alma y cuerpo), que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, 
en lo cual nosotros nos alegramos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos 
que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa 
que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra 
cuando sea manifestado Jesucristo, nuestro Gran Dios y Salvador, a quien amamos, aún sin haberle 
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visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veamos, nos alegramos con gozo inefable y glorioso, 
obteniendo así, el fin de nuestra fe, que es la salvación de vuestras almas (1 Pe. 1: 2-8). 

Más, oh amados, no ignoren esto: que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como 
un día. Por lo tanto, consideren que el Señor Jesucristo, no retarda su promesa de regresar por 
segunda vez al mundo a establecer su reino eterno, según algunos la tienen por tardanza, sino que 
es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al 
arrepentimiento. 

Pero sépase que seguramente, y al tiempo asignado, el día del Señor (el juicio apocalíptico de este 
mundo) vendrá como ladrón en la noche (por sorpresa); en el cual los cielos pasarán con grande 
estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán 
quemadas. 

Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡Cómo no debemos nosotros andar en santa y 
piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios (2 Pe. 3: 8-12). 

Por lo cual, levemos las manos caídas y las rodillas paralizadas; y hagamos sendas derechas para 
nuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. 

Sigamos la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor (He 12: 12-14). Porque así 
dice, nuestro Dios: Yo soy Jehová su Dios; ustedes por tanto se santificarán (apartarán su vida para 
servir a Dios, y serán puros en toda su manera de vivir), porque yo soy Santo. Han pues, de ser para 
mí santos, porque yo soy santo, y los he apartado de entre todos los pueblos, para que sean míos 
(Lv. 11:44, 20:26). 

Nuestra constante oración debe ser que el mismo Dios de paz nos santifique por completo; y todo 
nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea presentado delante de Dios, en la venida de nuestro Señor 
Jesucristo, irreprensible, enteramente santificado, y glorificado. ¡Gloria a Dios! Porque podemos 
confiar en que ¡Fiel es el que nos llama, el cual también lo hará! (1 Te. 5: 23, 24). 

Y todo porque la Biblia asegura que a los que antes conoció, también los predestinó para que sean 
hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. 
Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; y a los 
que justificó, a éstos también les aseguró que serían glorificados. 

¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni 
a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas 
las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que los justifica? ¿Quién es el que los 
condenará si Cristo murió por ellos y más aún, el que también resucitó, el que además está a la 
diestra de Dios, intercediendo por nosotros? (Ro 8: 29-34). 
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Por tanto, ante tan firme promesa y preciosa esperanza, mantengamos firme, sin fluctuar, la 
profesión de nuestra esperanza, porque Fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros 
para estimularnos al amor y a las buenas obras; no dejando de congregarnos, como algunos tienen 
por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto vemos que de acuerdo a las señales, aquel 
día ya se acerca (He. 10:19-31). 

Si usted no está seguro, por cualquier razón, de que sus pecados han sido perdonados y lavados por 
la preciosísima sangre de Jesucristo, y de que por los méritos del sacrificio de Cristo, tiene por gracia, 
franca entrada al cielo, yo le invito a que, cerrando sus ojos y poniendo toda su fe en Jesús, nuestro 
Salvador, ore conmigo así: Padre celestial, gracias por tu amor y el sacrificio de Jesucristo en la cruz 
por mí. Te confieso que como todos los demás, yo también soy pecador y te pido perdón por ello. 
Hoy te abro la puerta de mi corazón y te acepto y recibo como mi Salvador, y arrepentido de mis 
pecados pasados, me comprometo, de hoy en adelante y con la ayuda de Dios, a vivir como Dios 
manda en la Biblia. Gracias por lavar mi corazón y regalarme la vida eterna, por los méritos de 
Jesucristo, mi bendito Salvador. Amén. 

Si usted de corazón sincero ante Dios, hizo una oración así, le felicito, le doy la bienvenida a la familia 
de Dios y le recuerdo que la Biblia dice que hay gozo en los cielos, por su arrepentimiento. 

Que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las 
ovejas, por la sangre del pacto eterno, nos haga aptos en toda obra buena para que hagamos su 
voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo; al cual sea la 
gloria por los siglos de los siglos. Amén (He. 13:20,21). 
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¿Qué Debe Contener  
la Predicación Wesleyana? 
 

 

 

¿Qué debe contener la predicación de quienes se apellidan herederos de la 
tradición wesleyana? 

 

Miguel Ulloa Moscoso * 

 

Los Artículos de fe de la tradición metodista declaran: La Iglesia visible de Cristo es una congregación 
de fieles en la cual se Predica la palabra pura de Dios, y se administran debidamente los sacramentos 
(Artículo XIII. De la Iglesia) Bajo esta definición de iglesia, el metodismo histórico y el 
pentecostalismo tradicional, en alguna de sus expresiones, ha definido el sentido protestante de la 
Palabra, que en el caso wesleyano, siendo fieles a la tradición anglicana, está en una relación directa 
con los Sacramentos. 
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La tradición reformada, específicamente en Calvino, pondrá especial sentido en la predicación de la 
Palabra, por ello el púlpito pasó a ser el centro del altar protestante en las reformas litúrgicas que 
impulsó el calvinismo y otros movimientos. A diferencia de los sacramentos donde las iglesias han 
establecido rituales y formulas específicas de acuerdo a sus énfasis doctrinales, la predicación ha 
quedado a la libre interpretación y revelación de quien “expone la palabra”. En muchos casos, la 
predicación cristiana evangélica tradicional, invoca fuertemente al llamado a la experiencia de Dios, 
al cambio de vida, a dejar el pecado, e incluso el normar algunas conductas amparadas en la sana 
doctrina y en la “correcta interpretación de la palabra”. Estos asuntos son expresiones nacidas en el 
contexto de la reforma y la declaración de la Sola Escritura. 

Versando a Karl Barth, en su obra “Introducción a la Teología Evangélica”, él menciona que el 
conflicto se genera en que no toda predicación protestante de por sí es predicación evangélica. A 
propósito de esto, la predicación de Juan Wesley y los primeros predicadores/as laicos/as del 
naciente movimiento metodista tenía como propósito primero llamar a los oyentes al 
arrepentimiento y a que las personas creyeran en Jesús. 

Ante esta última declaración, es necesario recoger y releer el sentido que tomó la predicación 
wesleyana en su momento de origen, a lo menos podemos identificar, siete conceptos que no 
deberían estar ausentes en un púlpito de una iglesia metodista o de tradición wesleyana. 

 

Presentar que la religión es terapia para el alma 

Una de las influencias de la tradición ortodoxa oriental en el metodismo, es la idea y el concepto de 
la religión como “terapia del alma”, y presentar a Dios como el “médico del alma humana”. 

Wesley al hablar de la obra de Cristo declara: 

“¿Cuál es la naturaleza propia de la religión, de la religión de Jesucristo? Ella es 
terapeía psykés (terapia del alma), el método divino para sanar un alma que está de 
tal modo enferma. Aquí el gran médico de las almas aplica la medicina para curar 
esta enfermedad; para restaurar la naturaleza humana, corrompida totalmente en 
todas sus facultades. 

Obras de Wesley, Vol. III, p 102. 
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La preminencia del amor como la clave del mensaje cristiano 

Son frecuentes las citas de Wesley definiendo el metodismo como la religión del amor. En lo que se 
denomina el “Retrato de un metodista”, él planteará que una de las claves, como una marca 
distintiva, está en que: “Su corazón está lleno de amor hacia toda la humanidad”. 

En los textos denominados como la Defensa del Metodismo, él declara: 

“Esta es la religión que quisiéramos ver establecida en el mundo, una religión de 
amor, de gozo y de paz, asentada en lo más profundo del alma, pero con frutos 
siempre renovados. No se trata sólo de inocencia, ya que el amor no hace daño al 
prójimo, sino también de una beneficencia que propaga a su alrededor la felicidad y 
la virtud”. 

(Obras de Wesley, Vol. VI, p 12). 

Pero este discurso no sólo quedó reducido a la retórica, sino más bien a la práctica consecuente que 
tuvo el movimiento metodista. El amor hacia los pobres, los desplazados de la sociedad, para 
aquellos que vivían en condiciones inhumanas como los presos, la lucha en contra de la esclavitud, 
y las tan mal miradas prostitutas que el metodismo primitivo acogió, entre otros ejemplos. 

 

Un fuerte llamado a la experiencia del Nuevo Nacimiento 

Pablo, en el Nuevo Testamento, será el que le dará un fuerte énfasis al concepto de la nueva vida 
en Cristo y a despojarse del hombre/mujer viejo/a, usando las palabras de la carta a los Efesios. Pero 
el génesis de la idea de nacer de nuevo nace del mismo Jesús con el encuentro con Nicodemo. Lo 
cual en lenguaje evangélico viene a ser el llamado a la conversión. Siguiendo la línea del texto bíblico, 
la invitación a convertirse (metanoia), en su mejor aproximación, es el cambio de mentalidad. Lo 
que en lenguaje de Wesley es la transformación del ser humano y la transformación del mundo. 
Donde la experiencia del nuevo nacimiento es la seguridad de la salvación por fe y por gracia, que 
regenera, cambia, y que nos ínsita a vivir una vida en santidad. 

Wesley define la naturaleza del nuevo nacimiento en los siguientes términos: 

«Es el gran cambio que Dios opera en el alma cuando la trae a la vida, cuando la 
levanta de la muerte del pecado a la vida de justicia. Es el cambio obrado en toda el 
alma por el todopoderoso Espíritu de Dios cuando ella es de nuevo creada en Cristo, 
cuando es renovada conforme a la imagen de Dios, en la justicia y santidad de la 
verdad, el amor al mundo es transformado en el amor a Dios, el orgullo en humildad, 
la pasan en mansedumbre, el odio, la envidia y la malicia en un amor sincero, tierno 
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y desinteresado por todo el género humano. En una palabra, es ese cambio mediante 
el cual la mente terrenal, animal, diabólica se transforma en el sentir que hubo en 
Cristo Jesús. Esta es la naturaleza del nuevo nacimiento. As es todo aquel que es 
nacido del Espíritu». 

Obras de Wesley, Vol. III, pp. 133-134), 

 

Un mensaje que invita a la fe más que a conceptos doctrinales 

En este aspecto, Wesley da una cátedra en base a lo que es importante. Él planta que, en el 
movimiento metodista debe primar fuertemente el “Espíritu Católico” del cristianismo, al definir 
esto declara: 

“Por lo tanto, no me atrevo a presumir que yo pueda imponer mi modo de adoración 
a nadie. Creo que es verdaderamente primitivo y apostólico. Pero mi creencia no ha 
de ser norma para el otro. No pregunto, por tanto, a aquel con quien quiero unirme 
en amor: «¿Eres tú de mi iglesia o de mi congregación? ¿Aceptas la misma forma de 
gobierno eclesiástico y admites los mismos funcionarios eclesiásticos que yo acepto? 
¿Te unes a la misma manera de orar con la cual yo adoro a Dios?» No pregunto: 
«¿Recibes la Cena del Señor de la misma manera o en la misma postura en que yo la 
recibo?» Tampoco si, en la administración del bautismo, concuerdas conmigo en la 
admisión de padrinos para el bautizado, en la forma de administrarlo, o en la edad 
de aquellos a quienes debe ser administrado. Tampoco te pregunto (aunque tengo 
claridad al respecto en mi propia opinión) si acaso admites el bautismo y la Cena del 
Señor. Dejemos estas cosas en lista de espera: hablaremos acerca de ellas, si hace 
falta, cuando tengamos oportunidad. En este momento, mi única pregunta es: «¿Es 
recto tu corazón, como el mío es recto para con el tuyo?». 

 (Obras de Wesley, Vol. II, p 404 – 405) . 

 

Un llamado a la santidad 

Las diferentes corrientes teológicas presentes en el mundo evangélico han definido con detalle que 
es la santidad. Pero, cuando leemos a Wesley, nos damos cuenta que él hablará de la santidad del 
corazón y la vida. 

Una de las mejores definiciones de Wesley sobre la santidad es: «la santidad del 
evangelio es nada menos que la imagen de Dios estampada en el corazón. No es otra 
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cosa que el pleno sentir que hubo en Cristo Jesús. Consiste en todos los afectos y 
tendencias celestiales combinados juntos en uno. Implica un amor tan continuo y 
agradecido hacia aquel que no nos escatimó a su Hijo, su único Hijo, que nos resulta 
natural y necesario amar a toda criatura humana; dado que nos llena con entrañas 
de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Es un 
amor a Dios de tal calidad que nos enseña a ser intachables en toda clase de 
conversación, que nos capacita para presentar nuestras almas y cuerpos, todo lo que 
somos y todo lo que tenemos, todos nuestros pensamientos, palabras y acciones, 
como un sacrificio continuo aceptable a Dios por medio de Jesucristo». (Obras de 
Wesley, Vol. III, p 134). 

 

Una praxis fundamentada en la horizontalidad de la religión 

Hablar de Wesley y no hablar de Santidad Social es silenciar una de las voces más potentes de la 
teología metodista. En el prefacio de su colección de himnos definirá el sentido de esta expresión 
de la santidad: 

«El evangelio de Cristo no conoce otra clase de religión sino una religión social; no 
otra santidad sino social. La fe que trabaja por el amor es la anchura, la longitud, la 
profundidad y la altura de la perfección cristiana. Este mandamiento recibimos de 
Cristo, que quien ama a Dios, ame también a su hermano; y nosotros manifestamos 
nuestra amor haciendo bien a todos los hombres, especialmente a los de la familia 
de la fe. En verdad, quienquiera que ama a su hermano, no únicamente de palabra 
sino como Cristo le amó, no puede sino ser celoso en buenas obras. Siente en su alma 
un ardiente y turbador deseo de darse y ser dado por ellos. Mi Padre, dirá, hasta 
ahora obra, y yo obro. Y en todas las oportunidades posibles va haciendo bienes, 
como su Maestro». 

Obras de Wesley, Vol. IX, pp. 239-240. 

Hay a lo menos cuatro ideas a identificar en esta definición; lo primero, tiene relación al deber que 
se tiene con la familia de la fe y con todos los hombres; segundo, el cumplir el mandato de Dios, en 
el cual cada cristiano esta en la obligación de obedecer; tercero, la necesidad de realizar obras, ya 
que las Escrituras definen que la “fe sin obras es muerta”, específicamente en lo que se denominan 
las Obras de Misericordia y por último, la santidad social es sinónimo de imitación de Dios y de 
Cristo. 
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Una invitación a la gracia 

Debemos considerar que, la iglesia declara creer en Jesús, de acuerdo a lo que definen sus credos, 
pero no declara creer en el pecado. Ante esto, el lenguaje religioso está marcado fuertemente por 
el concepto de pecaminosidad y pecado; pareciera ser que, desde la fe es uno de los discursos 
predominantes, y en algunos casos ser el centro de la teología cristiana. 

La teología metodista no pondrá su atención en la “teología del pecado” sino más bien en la de la 
gracia, Wesley hablará que el ser humano está envuelto en la gracia de Dios. Gracia quiere decir que 
es Dios quién siempre toma la iniciativa en el proceso de salvación y que ésta es un regalo que Dios 
entrega a través de la fe. 

Hablando sobre la gracia Wesley dice: 

«Todas las bendiciones que Dios le ha conferido al ser humano vienen únicamente 
de su gracia, liberalidad y favor. Vienen de su favor inmerecido, totalmente 
inmerecido, puesto que no tenemos derecho alguno a la más mínima de sus 
misericordias». 

(Obras de Wesley, Vol. I, p 25). 

A modo de síntesis, expresando las ideas del mismo Wesley: 

Me gustaría que todos ustedes que comúnmente son llamados metodistas, 
meditaran seriamente acerca de lo que aquí se ha dicho. Y muy especialmente, 
aquéllos que Dios ha enviado para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Los 
insto a que actúen dentro de los límites; conténtense con predicar el evangelio. 
Hagan obra de evangelista. Proclamen en todo el mundo la inmensa bondad de Dios 
nuestro Salvador, digan a todos: «El reino de Dios se ha acercado; arrepentíos y 
creed en el evangelio», 

Obras de Wesley, Vol. IV, p 258. 

 

* Miguel Ulloa Mososco, Teólogo y Pastor de la Iglesia Metodista de Chile. 

REFERENCIA 

Ulloa-Mosocoso, Miguel. (2018). ¿Qué debe contener la predicación de quienes se apellidan 
herederos de la tradición wesleyana?. Diciembre 29, 2018, de Pensamiento Pentecostal Sitio web: 
https://pensamientopentecostal.wordpress.com/2018/10/16/que-debe-contener-la-predicacion-
de-quienes-se-apellidan-herederos-de-la-tradicion-wesleyana-por-miguel-ulloa/  
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Los niños en el movimiento ecuménico 
 

 

 

Una serie de relatos vivaces y de primera mano sobre la comunidad ecuménica y 
sobre nuestro viaje común, las iglesias miembros han ido aportando las historias 
de personas, acontecimientos, logros e incluso fracasos. Todo ello ha profundizado 
nuestra búsqueda colectiva de la unidad cristiana. 

 

Ulrich Becker 

 

Normalmente, quienes cuentan la historia del movimiento ecuménico empiezan hablando de la 
primera Conferencia Misionera Mundial, en Edimburgo, en 1910, y de los movimientos de Fe y 
Constitución, y Vida y Acción, que se concretaron poco después. En esa triple división del 
movimiento ecuménico durante su fase preinstitucional, suelen ignorarse los movimientos 
precursores de los siglos XVIII y XIX, surgidos del impulso misionero y de una dinámica de 
renovación. Uno de esos movimientos fue el de la escuela dominical. 
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Sus orígenes se remontan a la segunda mitad del siglo XVIII, cuando, durante la Revolución Industrial 
en Inglaterra, los domingos se sacaba de la calle a los niños que trabajaban durante la semana para 
alfabetizarlos y socializarlos a través de la Biblia y del catecismo. Ese movimiento se extendió 
rápidamente a los continentes europeo y norteamericano, con un creciente carácter misionero, y 
en el siglo XIX su presencia pasó a ser cada vez más común también en las misiones. 

 

 

El secretario general del CMI, Philip Potter, cogiendo al bebé Mwuselele Nyoni  
en la VI Asamblea, en Vancouver. Foto: CMI 

 

Tras las reuniones nacionales de los líderes del movimiento de la escuela dominical, que se iniciaron 
en 1791, tuvieron lugar las reuniones internacionales: la Primera Convención Mundial de Escuelas 
Dominicales se celebró en Londres en 1889, y ya entonces se presentaron informes sobre quince de 
las llamadas “tierras de misión”. De ello surgió, en 1907, la Asociación Mundial de Escuelas 
Dominicales, seguida por el Consejo Mundial de Educación Cristiana, en 1947 (en 1950, el Consejo 
Mundial de Educación Cristiana y la Asociación de Escuelas Dominicales), con organizaciones 
miembros en sesenta países. 

La labor de esas asociaciones internacionales era asesorar a los grupos y asociaciones de escuelas 
dominicales interdenominacionales, regionales y nacionales sobre el contenido de la enseñanza y 
las cuestiones organizacionales, brindarles apoyo financiero, promover el trabajo en planes de 
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estudio, material didáctico y actividades de formación comunes, así como mantener contactos 
internacionales. 

Sin embargo, lo que es más importante que enumerar cada paso que dio la organización y los 
diferentes ámbitos de la labor de este gran movimiento de la escuela dominical es describir su 
importancia para la infancia y para las personas que trabajaron en ella. Un análisis de fácil lectura 
de la historia y la teología del movimiento de la escuela dominical estadounidense señala: 

Junto con la leche materna bíblica, millones de niños recibieron también la “nata” de la unidad; la 
fe y la conciencia provenían de lo que se tenía en común. Todos los “héroes” ecuménicos 
posteriores, al menos los anglosajones, provienen de esta alma mater [del movimiento de la escuela 
dominical]. 

Ciertamente, casi todos los delegados anglosajones en la Conferencia Misionera Mundial en 
Edimburgo (1910) debieron sus primeros pasos ecuménicos y los fundamentos de su conciencia de 
la unidad de los cristianos a las “lecciones uniformes”; y algunos, probablemente, comenzaron sus 
carreras eclesiales como asistentes de la escuela dominical, en comités preparatorios interesados 
en la exegética y en reuniones de oración mensuales para difundir las escuelas dominicales hasta 
los confines del mundo. 

Por ello, desde el principio, el ecumenismo fue un enfoque común en muchas denominaciones 
estadounidenses, gracias a la escuela dominical. El movimiento de la escuela dominical adquirió su 
envidiable unidad y fortaleza a nivel mundial a través de la emotiva ingenuidad de su biblicismo en 
rechazo de la doctrina teológica, en la “uniformitas” mundial y en la alegría de su propia elección y 
de su llamado a enseñar y proclamar en todo el mundo. Su eslogan era: “Unidad cristiana”. Las 
denominaciones “estrechas de miras” fueron enérgica y orgullosamente rechazadas, los ataques en 
su contra se percibían como un confirmación, y las visiones de una paz escatológica en unidad eran 
el ideal que se perseguía. 

Los conceptos de la unidad “in nuce”, “communicatio in sacris”, “koinonia” y “unitas dei”, “unión 
con Cristo y entre nosotros” se consolidaron gracias a esa realidad vivida que trasciende las 
fronteras y elimina las barreras. ¿Qué más debería haber? Dedicarse a la palabra de Dios era la 
forma lógica de prestar servicio en la vida cotidiana del mundo –y no desde una torre de marfil 
teológica– a menudo trabajando con personas marginadas, que vivían ajenas a las iglesias y estaban 
fuera de su alcance. Y todo eso construyó el Reino de Dios. ¿No era esa suficiente unidad visible? 

“Junto con cientos de miles de personas de mi generación, puedo decir que soy, en cierto sentido, 
un producto de la escuela dominical”, admitió Philip Potter, que fue secretario general del CMI 
durante muchos años (1972-1984). 
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Teniendo en cuenta el hecho de que muchos pioneros ecuménicos habían asistido a la escuela 
dominical o habían trabajado en una a nivel local, o en su red regional o internacional, no es 
sorprendente que las grandes conferencias ecuménicas celebradas en la primera mitad del siglo XX 
(desde Edimburgo, en 1910, hasta la formación de un Consejo Mundial de Iglesias provisional en 
1937-38) también abordaran los temas de la educación y la formación. Tampoco sorprende que la 
cooperación entre el CMI, que se fundó definitivamente en 1948, y el Consejo Mundial de Educación 
Cristiana y la Asociación de Escuelas Dominicales se intensificara a partir de entonces. Finalmente, 
eso llevó a esta última, en 1971, a decidir fusionarse con el CMI. Su labor continuaría a través de la 
Oficina de Educación, establecida en el CMI en 1969. 

Esta tendencia continuó en los años siguientes y alcanzó su culminación en la VI Asamblea del CMI, 
en Vancouver (Canadá). Aquí, por primera vez, niños y niñas participaron en la vida de la Asamblea 
a través de varias contribuciones. Para valorar cuán importantes y efectivas fueron esas 
contribuciones basta el hecho, entre otras cosas, de que finalmente el símbolo de la Asamblea fue 
un niño: 

En el servicio de apertura, estaba previsto que niños y adultos llevaran símbolos de la vida al altar. 
De repente, una joven madre zimbabuense también se unió a la procesión con su bebé, que llevaba 
a la espalda, y una vez en el altar, lo entregó al secretario general. 

“En ese momento, la alegría agradecida y la inquietud de todas las personas por la vida en nuestra 
tierra, en peligro de extinción, se concentraron en aquel bebé…básicamente, el tema de Vancouver 
fue la vida en nuestra tierra. Por eso la asamblea debía dirigirse a aquellos que son portadores de la 
vida: los niños”. Así fue como resumió la asamblea uno de los participantes. 

Para consultar las fuentes y obtener más información véase: Ulrich Becker, “Die ökumenische 
Bewegung als Anwalt des Kindes – oder: wie das Kind in die Ökumene kam”, en Jahrbuch für 
Kindertheologie, Banda 5, Stuttgart 2006, p.49-55. 

 

También puede ver: “Compromiso del CMI con la niñez”. En 
https://www.oikoumene.org/es/nuestra-labor/derechos-del-nino.  

 

REFERENCIA 

Becker, Ulrich. (2018). Los niños en el movimiento ecuménico. Diciembre 20, 2018, de Consejo 
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Noticias nacionales 
 

 

 

Notas de la redacción 

 

Presente en la Patria Celestial: Pbra. Rebeca Chávez Domínguez  
 

Pbra. Rebeca Chávez Domínguez. Qepd. falleció el 22 de diciembre de 2018 en Puebla. Sus restos, 
serán llevados a San Juan Acozac, lugar de nacimiento. 
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Noches invernales en Puebla con invitados especiales: migrantes 
de Oaxaca que durante la temporada invernal vienen a Puebla a 
vender sus productos 
 

Puebla, Pue. Diciembre 19, 2018. Como en casi todas las congregaciones metodistas del país, en la 
iglesia Emmanuel de esta ciudad se realizaron las tradicionales noches invernales desde el día 
domingo 16, pero ahora con invitados especiales que han movido a la congregación en su 
organizaciones para hacer trabajo de empatía y koinonia. Son los pequeños, jóvenes y adultos del 
estado de Oaxaca que en esta temporada se vienen de su tierra a buscar un recurso económico. 
Nuestra oración por ellos. Ellos no vienen a los comercios a comprar, zapatos, abrigos, comida, 
pasear. Hubo un pequeño diálogo con uno de éstos pequeños, quien estudia el cuarto año de 
primaria y su papá labra la tierra para sembrar maíz. Hermosa experiencia compartiendo la palabra 
de Dios y el amor cristiano con el más necesitado. 
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Aniversario 55 del templo El Sinaí en Poza Rica, Ver. 

 

Poza Rica, Ver. Diciembre 18, 2018. Con gran gozo celebramos y compartimos el júbilo cristiano por 
el 55 aniversario del templo metodista El Sinaí de Poza Rica, Ver. Fue en 1963 que vio abrir sus 
puertas este edificio que ha sido referente del trabajo misionero de nuestra iglesia en la huasteca 
veracruzana. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo se ha proclamado allí desde entonces 
transformando vidas y proclamando el reino de Dios. Felicidades a nuestros hermanos de esa 
hermosa congregación, encabezada este año por el pastor Angelito Benítez Nava. Enhorabuena. 
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Colegio Palmore 
 

 

 

Un mensaje de esperanza a través del arte 

 

Cientos de personas se dieron cita el pasado viernes 14 de diciembre en el Teatro de la Ciudad de la 
ciudad de Chihuahua, para disfrutar de la ya tradicional obra decembrina del Colegio Palmore que 
este año llevó por título “Cuéntame una Palmorela, milagro de Navidad”. Con un lleno total y un 
ambiente familiar, chicos y grandes se divirtieron con la puesta escena del director Federico 
Valencia, quien involucró a más 100 actores de todos nuestros niveles escolares, desde preescolar 
hasta preparatoria, además de personal administrativo de la institución. 

Esta obra se desarrolla en un pintoresco pueblo mexicano en donde todos los habitantes se 
preparan con ilusión para recibir la Navidad, el poco presupuesto y el hecho de que han encerrado 
al Espíritu Navideño, pone en peligro el festejo que han estado esperando, pero el arcángel se 
propone ayudar a Filemón, Cleotilde, Felícitas, Nepomuceno y Bernabé. A la par de los festejos, la 
familia de Juan y su tío Don Salvador reflexionan sobre el significado de estas fechas y de lo que 
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realmente importa. Cómica, reflexiva y colorida puesta en escena que pudo disfrutar todo el público 
asistente. 

Disfrutamos ver sonreír a los padres de familia; preparar a sus hijos, llevar a más miembros de la 
familia, y en esos detalles encontramos la satisfacción al tratar de fomentar la unión, no únicamente 
en Navidad, sino todo el año, para una vida, en la que no siempre se tienen momentos felices, en la 
que a veces faltan personas o comida en nuestra mesa, pero en la que siempre hay esperanza, 
esperanza en Aquel que nos amó. 

Pedimos al Señor que nos permita seguir avivando los corazones de todos nuestros alumnos desde 
nuestra trinchera de la educación. 

Así, a través de esta obra, una vez más Instituciones Educativas Palmore deleita a su auditorio, 
logrando transmitir a las familias palmorenses un mensaje lleno de alegría, perdón, fraternidad y 
sobre todo de mucho amor. 
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Instituto Normal México 
 

 

 

PRÁCTICAS EXITOSAS 
“Investigación institucional para una docencia de calidad” 
 

El objetivo del foro es compartir y socializar practicas exitosas entre estudiantes de 7° semestre de 
las Licenciaturas en Educación Primaria y Preescolar de Normales Particulares de la ciudad de 
Puebla, para fortalecer vínculos interinstitucionales y mejorar a la práctica profesional. 

El foro fue realizado con las alumnas de séptimo semestre de diversas escuelas particulares y las 
docentes a cargo del INM fueron: Rosa María Ortega Arias directora del INM, Nayeli Quintana 
moderadora en mesa de trabajo y Raquel Cordero participo en la mesa asertiva la cual se llevó a 
cabo en las instalaciones de la universidad la Salle Benavente, durante los días 6 y 7 de diciembre 
del año en curso, en un horario de 16:00- 19:10. 

Durante esta práctica la alumna Alejandra Sánchez represento al Instituto Normal México dando 
una pequeña reseña acerca de la práctica más relevante durante este tiempo en contacto con los 
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alumnos, teniendo la quinta participación la cual fue de excelencia sobresaliendo en las mesas de 
trabajo. 

Las escuelas participantes son: 

• Vicente de Paul. 
• Miguel Hidalgo. 
• Puebla. 
• INM. 
• Yermo y Parres. 
• Quevedo. 
• Benavente. 
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Colegio Sara Alarcón 
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Noticias internacionales 
 

 

 

José Donato Rodríguez y Romero (Compilador) 

 

El CMI lamenta el fallecimiento de Nelly Ritchie 
 

Argentina. Diciembre 23, 2018. La obispa emérita Nélida Ritchie, de la Iglesia Metodista Evangélica 
de Argentina (IEMA), falleció el 22 de diciembre. Fue vice moderadora del Comité Central del 
Consejo Mundial de Iglesias (CMI) entre 1991 y 1998. 

“Hemos perdido a una fiel testigo de la palabra y obra por la justicia y la paz que nos enseñó nuestro 
Señor Jesucristo”, dijo el reverendo Dr. Olav Fykse Tveit, secretario general del CMI. 

“Ha dejado un valioso legado en la historia del CMI”, dijo. “En su labor ecuménica, siempre llamó a 
nuestra comunidad a ser iglesias amorosas, acogedoras y proféticas que estuvieran al servicio de la 
gente”, agregó Tveit. 
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Nacida en 1946, en Dolavon (Argentina), Nelly, tal y como se la conocía, se unió al trabajo de la 
iglesia metodista como voluntaria en Trevelín, en la provincia de Chubut. Unos años después, 
alentada por el pastor Aldo Etchegoyen, Superintendente de la Región Patagónica, se unió al 
seminario teológico ISEDET, en Buenos Aires, en 1973. 

 

 

La obispa emérita Nelly Ritchie. Foto: Chris Black/WCC 

 

En 1976, se fue a Costa Rica para completar sus estudios en el Seminario Bíblico Latinoamericano. 
A menudo describió su experiencia en América Central como “una segunda conversión”. 

Un año después, comenzó su servicio en la iglesia de Bernal y pronto fue invitada por el obispo 
Federico Pagura a trabajar en Salta. 

Durante esos años, Nelly también trabajó en la CELADEC, la Comisión Evangélica Latinoamericana 
de Educación Cristiana, donde aprendió a ver su ministerio pastoral también como una tarea 
educativa. 

Desde Salta, se mudó a Córdoba, donde trabajó en el histórico Centro Ecuménico Cristiano de 
Córdoba dirigiendo el Departamento de Estudios. 

En 1985, la Asamblea General de la IEMA la nombró Superintendente de la Región Patagónica. Pasó 
los primeros dos años en el área del valle de Chubut, y los dos siguientes en Carmen de Patagones. 

Al final de ese periodo, le fue concedida una beca en el Selly Oak College (Reino Unido), desde 
septiembre de 1989 hasta julio de 1990. Allí recibió la invitación para ser pastora en la ciudad de 
Rosario. 

De regreso a Córdoba, fue pastora de la Iglesia Central y, siete años más tarde, fue elegida obispa. 
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En 1989, Nelly fue designada por la IEMA delegada a la VII Asamblea del CMI, celebrada en Canberra 
(Australia), en 1991. Al final de la Asamblea de Canberra, fue nombrada vicepresidenta del Comité 
Central del CMI. 

Durante ese periodo, aceptó una invitación de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos para 
realizar allí sus estudios de doctorado en teología feminista. 

Nelly fue elegida obispa de la IEMA en su 17 Asamblea General, en 2001, y reelegida en 2005. 

 

 

Libertad religiosa: Egipto permite la aprobación de 80 iglesias 
protestantes 

Según las autoridades nacionales, 508 centros de culto coptos, ortodoxos, 
católicos y protestantes han recibido los permisos necesarios desde febrero. Un 
periodo de tiempo en el que once iglesias han sido cerradas. 

 

FUENTES: Christianity Today, Evangelical Focus. El Cairo, Egipto. Diciembre 27, 2018. El gobierno 
egipcio ha legalizado 168 nuevos centros de culto en el país. El 30 de noviembre, un comité aprobó 
las solicitudes de las iglesias coptas, ortodoxas, católicas y protestantes en el país, para registrar 
formalmente las instalaciones que ya llevan tiempo funcionando como templos. En total se han 
presentado 3.730 solicitudes de aprobación, en espera de la revisión de la solidez de las 
construcciones y del cumplimiento de las regulaciones locales. 

El pasado mes de febrero se aprobaron las 53 primeras peticiones y, según las autoridades 
nacionales, un total de 508 solicitudes han sido materializadas desde entonces. 

 

EL SECTOR PROTESTANTE 

El colectivo protestante en Egipto había requerido licencias para 1,070 edificios de culto. Cuarenta 
y dos han sido aprobadas en la ‘partida’ más reciente, elevando el total de solicitudes que han sido 
escuchadas a 80. 

Previamente a la aprobación de la ley vigente que regula el hecho religioso, en agosto de 2016, era 
muy difícil que las iglesias fuesen reconocidas por el gobierno. Las autoridades podían retrasar o 



 

El Evangelista Mexicano 31 de diciembre de 2018 Página 53 
 
 

 

 

 

denegar los documentos de las licencias, a menudo por motivos de seguridad, para aplacar las 
quejas de algunos sectores musulmanes. 

La ley era controvertida pero fue diseñada para agilizar el proceso, permitir la revisión judicial y 
transferir la aprobación final del presidente a los gobernadores locales. 

 

 

Iglesia evangélica de Kasr El Dobara, en El Cairo. / Egypt Scene CC 

 

UN COMITÉ PARA REVISAR LAS SOLICITUDES DE IGLESIAS 

La nueva legislación también estableció un comité formado por el primer ministro, los ministros de 
Justicia, Alojamiento, Antigüedades y otros, para revisar las solicitudes de las iglesias para obtener 
la licencia de las instalaciones ya existentes. 

El presidente de las Iglesias Protestantes de Egipto (PCE, por sus siglas en inglés), Andrea Zaki, se ha 
mostrado “satisfecho” porque “el proceso fue lento al principio” pero considera que “a medida que 
avance irá a mejor”. 
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“El gobierno está ganando fuerza y tomando en serio sus obligaciones en base a lo que estipula la 
ley. Las iglesias también se están familiarizando con los procedimientos requeridos”, ha explicado 
Zaki a Christianity Today. 

 

“LAS LICENCIAS PARA LAS IGLESIAS SON UNA BUENA SEÑAL” 

“Este tipo de sentencias reflejan que el gobierno está aplicando seriamente la ciudadanía. Antes, 
con mucha frecuencia, no se responsabilizaba a nadie”, dice Zaki. El presidente de las Iglesias 
Protestantes de Egipto reconoce que “hay problemas en determinados pueblos en el Alto Egipto, y 
los radicales los aprovechan para crear más dificultades”. “Necesitamos tratar con ellos con 
sabiduría, pero los veredictos judiciales y las licencias para las iglesias son una buena señal”, 
remarca. 
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

Saltillo, Coah. a 31 de diciembre del 2018. 

MINISTERIO DE EDIFICACIÓN Y TRANSFORMACIÓN 

PROPÓSITOS Y METAS PARA EL 2019, COMO DISCÍPULOS DE JESÚS. 

 

Reciba un saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Al terminar el año 2018 e iniciar el 2019, 
recordemos lo que Dios nos dice en Habacuc 2:2 “Y Jehová me respondió y dijo: Escribe la visión, y 
decláralas en tablas, para que corra el que leyera en ella” Dios dijo a Jeremías “Escríbete en un libro 
todas las palabras que te he hablado.” (Jeremías 30:2) También instruyó a los reyes de Israel que 
hicieran copias de su Palabra (Deuteronomio 17:18) ¿Por qué? Por una sencilla razón: retenemos 
mejor en la memoria aquello que escribimos. Además todos los libros de la Biblia constituyen una 
prueba ineludible que Dios siempre hace exactamente lo que dice. Habacuc debía registrar por 
escrito la visión para preservarla en la posteridad, de tal modo que todos lo que la leyeran supieran 
con certeza que se había cumplido. Mi consejo es: que no deberíamos ocuparnos tanto en evaluar 
lo ocurrido en el año que termina, ni en las predicciones para el año que comienza, como en 
considerar nuestra actitud al mirar en ambas direcciones. Al concluir el año viejo pudimos ver un 
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año de cambios en el mundo, pudo haber sido un año difícil para usted. Cualquier cosa que haya 
sido, ya quedó atrás. Escribe tu visón y propósitos personales para el 2019 recordando también que 
la Visión que Dios nos da a través de su Palabra es “EXTENDER EL REINO DE DIOS EN ESTE MUNDO 
LLENO DE MALDAD” 

FE EN ACCIÓN: En este nuevo año, como un solo Cuerpo en Cristo, hagamos varios compromisos, 
para que sea un año de nuevos comienzos, de oraciones contestadas, de avivamiento y de 
evangelización: 

1. Pidamos a Dios que nos dé la gracia y la fe para cerrar las puertas del 2018, dejando atrás: 
la tentación, los malos hábitos, viejos rencores y pecados. Dios puede cerrar la puerta si 
confiamos en ÉL. 

2. Cobremos ánimo y marchemos hacia delante. El pasado pertenece a Dios, el futuro está en 
las manos de Dios, y el poder de su bendición será sobre todos y todas las cosas. 

3. Aprecie la demanda del discipulado, como la más importante en la vida, al negarse así 
mismo, tomar su cruz y seguir a Cristo cada día. 

4. Tenga una más íntima comunión con Dios, al descubrir como oír la voz de Dios en su Palabra. 
5. Desarrolle un nuevo poder en la oración de fe. 
6. Goce de un compañerismo más íntimo con otros creyentes y enriquezca sus relaciones 

familiares. 
7. Experimente la emoción y el gozo de ministrar a otras personas, al hablar de Cristo. 
8. 8 Use sus dones espiritualmente al participar en los diferentes ministerios de su Iglesia 

Local. 
9. Haga la voluntad de Dios en su vida, obedeciendo su Palabra. 
10. Llegue a ser más semejante al Señor Jesucristo. (Entera Santificación). 

Consideremos tres palabras: ¿Por qué no? Lucas 1:37 “porque nada hay imposible para Dios” Así 
que, querido hermano(a) escriba su visión y propósitos para su vida y todas estas cosas pueden 
suceder en su vida y vida de nuestra querida Iglesia Metodista. Permita que nuestra fe aumente, 
agrade a Dios y se apropie de todo lo que Dios le quiere dar. 

“LA PALABRA DE DIOS TRANSFORMA VIDAS Y DA UNA VIDA CON PROPÓSITO, 
VIDA ABUNDANTE, VIDA VICTORIOSA Y VIDA ETERNA”. 

Que Dios “te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti 
misericordia; Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos 
de Israel, y yo los bendeciré.” y que tengan un excelente día del Señor y recuerden hacer del día 31 
diciembre 2018: un día santo, un día saludable y un día feliz. 

¡Anímate hermano(a)! y escribe tu visión y propósitos para tu vida y ora a tu Dios y Señor. 


