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EDITORIAL: Año nuevo, rumbo “nuevo” 
 

 

Año nuevo, rumbo “nuevo” 

Querétaro, Qro., 15 de enero de 2019. 

En esta época de epifanía, diversas tradiciones cristianas occidentales conmemoran la llegada a 
Belén de aquellos sabios de Oriente que, guiados por su estrella, buscaban al Salvador del mundo 
que nacería en Belén de Judea. Hombres sabios que, a pesar de todo, entendían que necesitaban 
una guía de una sabiduría que sobrepasaba todo entendimiento. Una sabiduría mayor proveniente 
de lo alto. 

En nuestro presente, tan convulso e impredecible, se hace necesario un orden mundial de acuerdo 
al proyecto de Dios. Como entonces, la Buena Noticia nos convoca a proclamar una cosmovisión 
cristiana a través de la ética en cada uno de los aspectos de la vida. El Señor quiere impactar todo: 
desde la interrelación entre individuos, hasta nuestra organización como sociedad, incluida nuestra 
relación con el medio ambiente, la creación de Dios: en ciertos círculos, a esto se la ha venido a 
llamar “el desarrollo sustentable”. Sin embargo, nuestros modelos económicos basados en un 
consumo pernicioso de toda clase de bienes nos han llevado a sobreexplotación del medio ambiente 
basada en modelos que el mundo posmoderno se llama “productividad”. Algunas consecuencias de 
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esta situación son la escasez de satisfactores, una organización social basada en el individualismo, 
la búsqueda del bien personal antes que el colectivo y, en general, la falta de justicia y paz. 

Pero en el mensaje de Jesucristo hay esperanza. Las personas más felices no son las que tienen lo 
mejor, sino las que hacen que lo que tienen sea lo mejor. Debemos hacer nuestra la motivación del 
apóstol Pablo: 

“He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir 
humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así para 
estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para 
padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:11-13). 

En este nuevo año 2019 la sociedad necesita de nuevos valores. Dios quiera que este nuevo año sea, 
por parte de los cristianos, un año en el que se busque la justicia y se clame contra los acumuladores 
y opresores del mundo. Que vivamos y pongamos en práctica los valores del Reino. 

Más de medio mundo en pobreza, nuestras ciudades afeadas y enturbiadas con el hecho de niños 
que pasan hambre, entre otras situaciones. Debemos ser muy valientes como cristianos del siglo 
XXI. Ser activos y trabajar por la justicia. Esparcir en esta tierra nuevos valores, nuevos estilos de 
vida, nuevas prioridades que den credibilidad a nuestro mensaje. Deseamos que 2019 sea un año 
de denuncia profética, de cristianos comprometidos con la enseñanza de Jesús. Tenemos que 
trabajar y tener misericordia para que la aseveración bíblica: “El despojo del pobre está en vuestras 
casas” (Isaías 3:14), frase dirigida contra los que devoran y acumulan el alimento del pobre, sea cada 
vez menos aplicable. Que se reduzca la pobreza en el mundo con la ayuda de la voz y de la acción 
de los cristianos. 

Podemos experimentar su victoria (Filipenses 3:10). Su triunfo nos da confianza para vivir cada día. 
Nos vemos confrontados por fuerzas poderosas, pero no debemos desmayar. Podemos comenzar 
con evitar el desprecio por aquél que es diferente: las más nimias diferencias a veces determinan 
nuestro actuar. Como cristianos debemos combatir cualquier tipo de discriminación. 

Porque Jesús contagia fe en un Dios en el que se puede confiar y con el que se puede vivir con 
alegría, y porque atrae hacia una vida más generosa, movida por un amor solidario.Que el Señor nos 
use grandemente en este 2019. 
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Una cosmovisión cristiana 
 

 

 

¿Realmente la Biblia nos facilita pautas para organizar una vida entera, 
incluso una sociedad? 

 

José Hutter 

 

A lo largo de sus 2000 años de historia, los cristianos no solamente se han dedicado a predicar el 
evangelio. Evangelizar es sin lugar a duda su privilegio más grande y su tarea más urgente. Pero de 
paso -y casi como un efecto colateral- la fe cristiana ha moldeado culturas y naciones enteras. Para 
nosotros que vivimos en una época que se ha tildado de “post-cristiana” casi nos parece ciencia 
ficción. 

Fueron los cristianos quienes regalaron al imperio romano una nueva cultura y ética. A través del 
Imperio bizantino de hecho prolongaron la vida de la Roma antigua unos mil años más, hasta la 
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época de los reformadores. Enriquecieron Occidente y Oriente con una cultura avanzada en todos 
los ámbitos. 

Más tarde, en Occidente ocurrió otro tanto: el re-descubrimiento del evangelio en la época de los 
reformadores llevó a Europa a una auténtica explosión de creatividad, desarrollo y bienestar en 
todas las áreas de la vida humana. 

Al inicio del siglo XXI, sin embargo, nos damos cuenta que a la fe cristiana en el mundo “occidental” 
solamente se le adjudica un rincón en el mercado de las ideologías y religiones. Y los cristianos en 
tantas ocasiones hasta nos quedamos contentos de que aún se toma nota de que existimos – por lo 
menos de vez en cuando. Lejos quedan los tiempos cuando el evangelio no solamente formaba parte 
de una sociedad, sino era la fuerza dominante y creadora en ella. 

Del pasado -pero sobre todo de la Biblia- aprendemos que la teología no solamente es “espiritual”. 
Ese tipo de neoplatonismo bautizado ha hecho sus estragos en la auto-conciencia del cristianismo 
actual. Y tampoco hace falta copiar las ideas del humanismo antropocéntrico, poner la etiqueta 
“cristiana” y vender el producto como aportación cristiana para resolver los males de la humanidad. 

La teología bíblica se mete en todo. Es incómoda. Es fundamental y molesta. Y no deberíamos pedir 
perdón por ello. 

La Biblia habla no solamente del alma, sino también de política, economía, arte, educación, ciencia, 
justicia y de muchos otros temas. El problema nuestro ahora, que nos han relegado a un rincón 
apartado de la sociedad, es que es más fácil copiar y adaptar que desarrollar algo nítidamente 
auténtico, nuestro. Es decir: cristiano. 

Por esta razón, el cristiano se debería interesar por todo lo que le rodea y preguntarse: ¿en qué 
relación está lo que veo y vivo con la Palabra de Dios? Dios es soberano y reina sobre todo. Eso es 
lo que decimos porque la Biblia lo dice. Y por eso no puede haber zonas neutrales en la vida. Todo 
tiene que estar bajo la obediencia al Creador. Esto requiere del cristiano y de las iglesias en su 
conjunto la necesidad de desarrollar una auténtica cosmovisión alternativa. 

En nuestros días, nos damos cuenta, que uno de nuestros competidores -el islam- que parte de una 
supuesta revelación que se basa en una serie de equivocaciones y que desde el inicio se propagó 
con violencia, ha entendido precisamente este punto: no hay zonas neutrales en la vida. Ni lo es el 
Estado en temas ideológicos o religiosos, ni ninguna otra área de la vida – aunque lo diga mil veces. 
Y por lo tanto una mezquita para el musulmán no solamente es un lugar para orar, sino es un espacio 
multiuso que abarca todas las áreas de la vida. Hubo un tiempo cuando esto se entendía también 
en la fe cristiana. Era la época cuando las iglesias eran centros espirituales que enseñaban la fe pero 
también formaron cultura y conocimiento. 
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Pero ahora surge una pregunta inmediata: ¿Realmente la Biblia nos facilita pautas para organizar 
una vida entera, incluso una sociedad? 

Voy a decirlo de una manera más “espiritual”. Supongo que todos queremos un avivamiento. Bien. 
Vamos a suponer que Dios nos escucha. Y de repente tenemos una buena parte de nuestra sociedad 
que acude a nuestras iglesias. Tengo entendido que esto ocurre precisamente en algunos países 
latinoamericanos y africanos. En Europa desde luego que no. De repente hay políticos que nos 
preguntan: ¿cómo debemos gobernar este país? ¿Tendremos una respuesta? ¿Existe algo como 
política, economía, arte, educación, legislación y jurisprudencia cristianas? ¿O simplemente les 
relegamos al agnóstico y ateo de turno que es supuestamente especialista en su área? 

Dicho en otras palabras y hablando ya del tema concreto: si el día de mañana nuestro sistema 
financiero se va al garete (y las posibilidades nunca han sido tan altas) ¿tenemos alguna respuesta 
de cómo se debe organizar un sistema económico y financiero según la voluntad de Dios? O 
¿creemos que a Dios le da igual y mandamos a nuestros jóvenes donde se enseñan las barbaridades 
de Keynes, que en nuestros días arruinan al mundo a través de sus discípulos como Krugman y 
Stiglitz? Si a Dios esto le da igual, deberíamos decirlo claramente al mundo y a nuestras iglesias. Pero 
si no estamos tan seguros de esto debemos preguntarnos lo contrario: ¿Cómo procederemos? O en 
las palabras de Francis Schaeffer: Entonces ¿cómo debemos vivir? 

Lo mismo se aplica a la educación. A las ciencias. A las artes (sí, también). Y al sistema judicial. Y me 
atrevo a decir: hasta a los deportes. 

Se nos escapa que la Biblia no solamente es un manual para salvar al alma. También eso. La Biblia 
de paso nos enseña cómo vivir según la voluntad de Dios. Esto se llama ética. Y hay por lo menos 
cuatro libros en la Biblia que nos hablan de cómo organizar una sociedad. Doy una pauta: forman 
parte del Pentateuco. 

Y ahora ya casi estoy escuchando el grito de pánico de algunos desde la lejanía: “pero ¿quieres 
gobernar este mundo con el AT en la mano?” Surge el cuadro apocalíptico de una teocracia cristiana 
que conquista el mundo con la espada y quema herejes. Como lo hizo Calvino, dirán algunos (mal 
informados, pero insistentes). 

Que no cunda el pánico. Acaso no fue el Señor Jesucristo quien dijo en el tan citado sermón del 
monte: 

“No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para 
abrogar, sino para cumplir”. 

Dicho de otra manera y siguiendo a las reglas de la lógica: si no se ha cumplido en Cristo, sigue 
siendo válido. O ¿vamos a abolir los 10 mandamientos y dejarlos como simples sugerencias? 
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Y allí está la madre del cordero. Me temo que nuestra ineficacia a la hora de moldear una sociedad 
radica en el sencillo hecho de que nos hemos permitido el lujo de dejar de lado la mayor parte de la 
Biblia, que llamamos el Antiguo Testamento (y por ser “antiguo” ya no vale). Y si de vez en cuando 
nos referimos al AT, solamente lo usamos como cantera para sacar algunas piezas que encajan en 
nuestra teología platonizada y tan espiritual. 

Dios no nos ha creado para que nos salvemos y esperemos el rapto, sino que nos ha dado un 
mandato: poblar y gobernar este planeta. Que esto se haga tan mal hoy en día no es culpa de la 
Biblia, sino más bien lo contrario. Y demuestra de paso la actual impotencia cristiana a la hora de 
poner en práctica principios bíblicos. 

Por lo tanto, hoy me gustaría empezar una nueva serie. Y espero que se fomente el pensamiento 
teológico. De esto se trata. Claro que causará malestar con algunos e incomprensión para otros. No 
pasa nada. No escribo para coleccionar “me gusta”. Quiero aplicar principios bíblicos a un tema que 
nos interesa y afecta todos: la economía. Economía -a diferencia de lo que cree mucha gente- no 
solamente tiene que ver con las finanzas. Estas forman parte de la economía. 

Economía es el estudio de cómo funciona el mundo. Los discípulos de Keynes como Krugman y 
Stieglitz nos enseñan como debería funcionar según ellos, desafiando todas las reglas del sentido 
común. Economía es todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Nuestras decisiones. Nuestras 
acciones. Nuestras responsabilidades. 

Pero efectivamente una parte importante de esta área es el sistema financiero. Nos afecta a todos, 
como nos damos cuenta en la parte del año que ahora se llama “la cuesta de enero” (nos recuerda 
simplemente que todo tiene su precio y que al final todo habrá que pagarlo). 

Estamos presenciando el inicio del derrumbe del actual sistema financiero. Nos va a afectar a todos. 
La pregunta es: y ¿después qué? ¿Tenemos algo que aportar, como cristianos? 

Por lo tanto, en las próximas semanas quiero abordar temas como “el origen del dinero y su valor”, 
“dinero honesto y dinero fraudulento”, “un sistema de banca como Dios manda” y cosas por el 
estilo. 

Como siempre, serán pinceladas, propuestas por elaborar. Pero sobre todo mi intención es hacernos 
pensar. Pensar en alternativas. Bíblicas. 

 

REFERENCIA 

Hutter, José. (2019). Una cosmovisión cristiana. Enero 14, 2019, de Protestante Digital Sitio web: 
http://protestantedigital.com/blogs/46210/Una_cosmovision_cristiana  
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Los sabios del Oriente 
 

 

 

Dr. Ernesto Contreras Pulido 

 

La Biblia dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes III, llamado el Grande, 
he aquí unos hombres sabios del oriente vinieron a Jerusalén, diciendo: “¿Dónde está el Rey de los 
judíos, que ha nacido? Porque su estrella (que anunció su llegada) hemos visto en el oriente, y 
venimos a adorarle”. 

Oyendo esto el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él; y convocando a todos los príncipes 
de los sacerdotes, y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo; y ellos le 
dijeron: “En Belén de Judea; porque así está escrito por el profeta: Y tú Belén Efrata, aunque eres 
una pequeña aldea entre todo el reino de Judá; no obstante, de ti saldrá un Guiador, que será Pastor 
de mi pueblo Israel; y cuyos orígenes vienen desde la eternidad” (Mi. 5:2). 

Entonces Herodes, llamando en secreto a los sabios, inquirió de ellos diligentemente el tiempo de 
la aparición de la estrella; y enviándolos a Belén, dijo: “Vayan, busquen, y pregunten con diligencia 
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por el niño; y cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está, para que yo también vaya y le 
adore”. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron. 

Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, guiándolos hasta que 
llegando, se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy 
grande gozo. Y entrando en la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose le adoraron; 
y abriendo sus tesoros, le ofrecieron dones: oro, incienso y mirra. Y siendo avisados por Dios en un 
sueño, que no volvieran a Herodes, se volvieron a su tierra por otro camino (Mt. 2:1-12). 

En el oriente, su lugar de origen, a los sacerdotes, hombres sabios y generalmente astrónomos de 
las religiones medo-persas (caldeos del área sirio-mesopotámica), se les llamaba magos. 

Debido a que fueron tres los regalos ofrecidos, se supone y tradicionalmente se enseña, de acuerdo 
con una referencia de Orígenes en el siglo IV d.C., que fueron tres los hombres sabios de oriente 
que vinieron a conocer y visitar al niño Jesús. Pero hay leyendas que hablan de un cuarto rey mago 
(Artabán); y hay otras tradiciones (de los armenios) que dicen que los sabios que vinieron de oriente, 
fueron cuatro, siete y doce. 

Se supone que la travesía desde su lugar de origen hasta donde encontraron al niño Jesús, duró más 
de un año. Por eso, cuando le dijeron a Herodes cuándo había sido el tiempo de la aparición del 
astro (la “estrella de Belén”) que los guio, él calculó que el niño Jesús tendría necesariamente menos 
de dos años de edad. 

Por eso, cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se puso furioso; y 
basado en el tiempo en que de acuerdo con los sabios, apareció por primera vez la estrella, mandó 
soldados a matar a todos los niños de dos años o menos, que habitaran en Belén y sus alrededores. 
Así se cumplió lo que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías: “En Ramá se oyó una 
voz, llanto, gran lamentación y gemido. Es Raquel que llora por sus hijos, y no quiso ser consolada, 
porque perecieron” (Mt. 2:16-18; Je. 31:15). 

Otras tradiciones dicen que los hombres sabios eran representantes de Europa, Asia, y África, y por 
lo tanto, eran de tres razas diferentes: blanca, cobriza y negra; y que sus medios de transporte 
fueron un caballo, un elefante, y un camello. 

En el relato bíblico, nunca se dice que fueron reyes, ni se mencionan sus nombres. Los nombres de 
Melchor (rey de los persas), Gaspar (rey de la India), y Baltasar (rey de los árabes), son producto de 
tradiciones y menciones en evangelios no canónicos o bíblicos, como el evangelio apócrifo de 
Tomás. 
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En el siglo XIV, el monje benedictino Beda, doctor de la iglesia, describió así en un manuscrito, a los 
tres Reyes Magos: Melchor, anciano de blancos cabellos y larga barba del mismo color; Gaspar, más 
joven y rubio; y Baltasar, un señor negro. 

Tradicionalmente, se celebra su visita el 6 de enero, fecha en que se conmemora la Epifanía, o sea 
la primera manifestación de la luz de Jesucristo y las buenas nuevas de salvación a los gentiles 
(Epifanía quiere decir manifestación). 

Lo que sí sabemos, es que los sabios de oriente habiendo recibido el anuncio de su venida al mundo, 
buscaron a Jesús, le encontraron, se postraron delante de él, le adoraron, y le ofrecieron sus 
presentes: oro (presente conferido a los reyes), incienso (en honor a su naturaleza divina), y mirra 
(un compuesto embalsamador, que hacía referencia a su futuro sufrimiento y muerte). 

Otra tradición dice que el apóstol Tomás fue quien los evangelizó, bautizó y discipuló, hasta que 
llegaron a ser obispos en la iglesia cristiana. 

También, se dice que los tres murieron mártires, en el 70 d.C. Que Melchor murió de 116 años; 
Gaspar, de 112 años de edad, cinco días después que Melchor; y Baltasar, de 109 años de edad, 6 
días después que Gaspar. 

También se dice que los tres fueron colocados juntos en un solo sarcófago triple, que 
eventualmente, fue trasladado a Constantinopla (actualmente Estambul, Turquía) por la madre de 
Constantino. Se dice que como regalo personal de Constantino a Eustorgio, prelado italiano del siglo 
IV, el sarcófago fue trasladado a Milán, Italia; y que finalmente, en el siglo XII, fue trasladado a la 
ciudad de Colonia, la cuarta ciudad más importante de Alemania, por Federico I Barbarroja. 

Es ahí donde hasta hoy permanece el sarcófago de los Magos, los sabios de Oriente, tras haberse 
salvado milagrosamente, varias veces, de la destrucción, incluyendo los intensos bombardeos que 
sufrió la ciudad de Colonia, durante la Segunda Guerra Mundial. Por ello, es que hasta el día de hoy, 
el gran sarcófago triple, dorado y ricamente decorado, colocado encima y detrás del altar mayor de 
Catedral de Colonia, puede visitarse, junto con las tres coronas que supuestamente, los hombres 
sabios de oriente, usaron en vida. 

Lo importante es enfatizar que aún en nuestros tiempos, los humanos verdaderamente sabios 
(menos del 15% de los siete mil millones de personas que habitan el planeta Tierra), siguen 
buscando, encontrando, adorando, y postrados, rindiendo sus dones, talentos, recursos y vida, a 
Jesucristo, a quien proclaman como su Rey, Señor, Salvador y Dios. 

Dios quiera que usted y yo seamos parte de ese selecto grupo llamado la familia de Dios y el Cuerpo 
de Cristo. 

Amén.  
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

Ministerio de Edificación, Transformación y Discipulado Bíblico 

C.P. Cuauhtémoc Meneses Stama 

 

TENER COMUNIÓN CON LOS CREYENTES 

Iniciamos un nuevo año y recordemos la meta y propósito de los discípulos de Jesús (2 Timoteo 
2:21): “Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al 
Señor, y dispuesto a toda buena obra”. Aquí, Pablo insiste ante Timoteo (su discípulo) para que sea 
la clase de discípulo que Jesús pueda usar para sus más nobles propósitos. Deje que Dios lo use 
como un instrumento de su voluntad. Recuerde que estamos en el cómo del discipulado cristiano y 
la cuarta disciplina que el discípulo debe tener en su vida es tener comunión con los creyentes. 
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MODELO DE AMISTAD 

La amistad fue la idea central de uno de los últimos mensajes de Jesús a sus discípulos. Él quería que 
sus seguidores más amados supieran todo lo que necesitaban saber para realizar su obra una vez 
que ya no estuviera físicamente en la tierra. 

De acuerdo a Juan 15:14,15, Jesús deseaba que sus discípulos supieran que Él los consideraba sus 
amigos, no sus siervos. La relación de ellos era la de amigos que se amaban mutuamente en 
comunión. También quiso que supieran que Él les había enseñado todo lo que había aprendido del 
Padre. El Maestro dialogaba abiertamente de sus asuntos con los discípulos. ÉL les recordaba que 
tendrían todo el conocimiento necesario para cumplir con la Gran Comisión, una vez que el partiera. 

Querido hermano, tal como los discípulos de Jesús, usted tiene todo el conocimiento necesario para 
cumplir con la obra del Padre (La Gran Comisión). Jesús es su amigo (¿Recuerda el himno “Oh que 
amigo no es Cristo”?). Él estableció el modelo de comunión y usted, como discípulo de Cristo puede 
obrar según su ejemplo. 

En Juan 15:16,17 se destaca la importancia que Jesús le daba a la comunión con los creyentes. Él 
destaco tres razones por las cuales escogió a sus discípulos: Los llamó para (1) fructificar; (2) orar al 
Padre en el nombre de Jesús, y (3) amarse unos a otros. El amor cristiano no es la característica 
exclusiva de sus discípulos, debe ser la característica de todos los creyentes. 

Juan 17: 20-22 no comparte el ánimo que se origina en la comunión con los creyentes, también le 
da fortaleza para testificar. Este pasaje bíblico describe la unidad completa que Cristo desea de su 
Iglesia. Las personas unidas en Cristo pueden ser testigos eficaces para evangelizar. Jesús deseaba 
la unidad de la Iglesia, no la división de la misma, a fin de que otros pudieran creer en Él. El mundo 
no podrá ver que se ofrezca algo distinto en una Iglesia donde se polemiza y no se demuestra el 
amor mutuo. Además los creyentes necesitan el estímulo mutuo cuando procuran ganar a otros 
para Cristo. Los hermanos de la Iglesia pueden orar por usted, animarlo y ayudarlo a depender de 
las Escrituras mientras usted se prepara para testificar de su fe. La Iglesia puede hacerlo sentir útil 
y apoyarlo cuando usted testifique a personas que necesitan del Señor. Si usted tiene amigos, 
compañeros del trabajo, familiares u otras relaciones que no conocen a Jesús, anote sus nombres 
en su lista de oraciones para interceder por ellos y siga orando con fe, para pedir la fortaleza del 
cuerpo de Cristo para las oportunidades de testimonio que el Padre ponga en su camino. Recuerde 
que la voluntad primaria de Dios es, reconciliar al mundo sin salvación con Él. 

Jesús no limita el grupo de personas a quienes usted ha de amar. En ocasiones necesita ofrecer su 
amistad a personas que no pertenecen a su círculo de amigos inmediatos. 
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GUÍA DE COMUNIÓN CON EL MAESTRO 

Lea Juan 15. Permita que Dios le hable a través de este pasaje, acerca de la amistad entre creyentes. 

El Hno. Cuau comparte como le hablo Dios a través de este pasaje bíblico: 

 

QUÉ ME DIJO DIOS: 

 V12 – Mandato “Que os améis unos a otros, como yo os he amado”. 
 V13 – Poner la vida por los amigos. 
 V14 – Soy amigo de Jesús si soy obediente a sus mandamientos. 
 V15 – Al ser amigo de Jesús mi Maestro me dará a conocer los secretos de mi Padre Celestial. 

 

QUÉ LE DIJE YO A DIOS: 

Gracias Señor por dar tu vida por mí. Capacítame y darme un corazón dispuesto para demostrar a 
otros el amor sacrificial, al escuchar, ayudar y alentar a otros hermanos en la fe y a los que no te 
conocen. Gracias por el consuelo y seguridad que me das al considerarme tu amigo. Seré un 
discípulo obediente a tu Palabra de Verdad. 

 

FE EN ACCIÓN: 

Querido hermano, espero haya aprendido la diferencia que puede marcar en su vida cristiana, la 
comunión con otros creyentes. Al orar con fe pídale al Señor que examine las áreas de su vida, en 
las que usted no ama a otros, como Él manda, y será un discípulo lleno del amor de Dios, si obedece 
el mandamiento acerca de la comunión y el amar a los demás. Aprecio su valor al clamar en oración 
y pedirle, a su Dios y Señor que examina su corazón. 

“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 recuerden hacer del día del Señor: un día santo, un día saludable y 
un día feliz. 

Hno Cuau. 
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Los Beatles: en la cima de las cimas 
 

 

 

Por Alan Sánchez Cruz 

Enero de 2019 

 

Para Marisela Trejo Barrera y Guillermo Niño Fernández, con cariño. 

Aunque para muchos su éxito se debe a la recopilación y explotación de estilos ya existentes, Los 
Beatles marcaron una pauta importante en la manera de entender la ejecución, comercialización e, 
incluso, la filosofía de la música conocida desde finales de los años 60’s, durante toda la década 
siguiente, y hasta nuestros días. Un músico puede tener una banda o solista favoritos, pero no 
negará la influencia en su estilo de parte de los cuatro de Liverpool. 

Puesto que la mayoría de las carreras cimentadas tienen un inicio humilde, Los Beatles no son la 
excepción. Para llegar a ser uno de los grupos de rock más influyentes de la escena musical -no el 
mejor grupo, ya que el título estaría en disputa con Queen, Led Zeppelin y otros más- tuvieron que 
‘picar piedra’. La agrupación fue cambiante en sus inicios en cuanto a miembros y nombres. 
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Personajes poco conocidos como Eric Griffiths, Pete Shotton, Len Garry, Nigel Walley, Ivan Vaughan, 
Colin Hanton, Rod Davis, John Lowe, Ken Brown o, un poco después, Pete Best y Stuart Sutcliffe se 
cuentan entre las primeras agrupaciones cuyos títulos se fueron modificando (The Quarrymen, 
Johnny and The Moondogs, Nurk Twins, The Beat Brothers, Long John and The Silver Beatles, hasta 
llegar al que los hizo famosos: The Beatles). La elección del nombre final se dio así, según Lennon, 
fundador del grupo: “Yo era admirador de Buddy Holly y Los Crickets (1957). 

Pensando en ese nombre, se me ocurrió otro insecto con el que se pudiera jugar con 
un doble significado. De repente se me apareció la palabra beetles y decidí cambiarla 
por Beatles para que sonara como música beat. Fue una especie de broma” (Arturo 
Castelazo Jr., enero 2009. John Lennon. HOMBRES Y MITOS, Edición de lujo No. 4, 9). 

Es conocida la fascinación de John Lennon por Elvis Presley. Le inquietaba la cantidad de fans -
especialmente mujeres- y la fortuna que amasaba con sólo pararse en el escenario. Le intrigaba su 
fama. Entre el cambio de Quarrymen a Beatles había un dicho para animar a sus compañeros. 

En esos momentos duros, cuando la banda decaía, cuando no conseguían las mejores tocadas, 
cuando eran una banda más, Lennon sacaba una frase que era un revulsivo para seguir el sueño: 

‘Where are we going, fellas?’, decía John. ‘To the top, Johnny!’, respondía el grupo; 
‘Where’s that, fellas?, preguntaba John, ‘To the toppermost of the poppermost!’, 
respondían y él concluía: ‘Right!’ (¿Hacia dónde vamos chicos? ¡Hacia la cima 
Johnny, hacia la cima!, ¿Y dónde está eso?, “En lo más alto de lo más alto”) 
(https://www.noroeste.com.mx/pub/488728; consultado el domingo 13 de enero 
2019). 

Vaya que Los Beatles alcanzaron la cima, aunque, como se ha mencionado antes, tuvieron que andar 
un largo y sinuoso camino -el que lee entienda- para llegar a ella. 

Sus presentaciones iniciaron en Liverpool. Para su gira por Hamburgo, y como Silver Beatles, el 
quinteto se compuso de tres guitarras: John, George y Paul; el bajo estaba a cargo de Stuart y la 
batería era de Pete. Por cierto, el caso de los dos últimos fue lamentable. Stuart Stu Sutcliffe, amigo 
muy querido de Lennon, murió más tarde de una hemorragia cerebral debido a una golpiza que le 
dieron al grupo después de un concierto. La verdad, no era bueno en la ejecución de su instrumento, 
aunque, como diría Paul, era preferible tener un bajista que tocaba mal a no tener bajista. El caso 
de Pete Best es curioso. Debido a que era fotogénico y seguido por las admiradoras -incluso más 
que John y Paul- surge la pregunta: ¿por qué salió de la banda? Hay distintas versiones que intentan 
dar respuesta, pero la más aceptada es la siguiente: 

En agosto (1962), asumen la última y definitiva modificación; Paul, en ausencia de 
Stuart, se pasa a la guitarra bajo y el baterista Pete Best es reemplazado por Richard 
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Starkey apodado Ringo (por los rings -anillos- que usa) a quien conocieron en 
Hamburgo con el grupo de Roy (sic) Storm and the Hurricanes, e hizo amistad con 
George quien promueve tal cambio que los demás aceptan, puesto que Pete nunca 
se adaptó -incompatibilidad de caracteres- además su pelo rizado lo hacía diferente 
y era demasiado serio, sin embargo era muy popular, lo que ocasiona protestas y 
amenazas de sus seguidoras, gritándoles en sus presentaciones… ¡We want Pete! 
(César Aguilera, septiembre 2007. The Beatles, su historia. HOMBRES Y MITOS, 
Edición de lujo # 1, 16). 

Este reclamo no es el único que se le haría a la agrupación. Ya con una carrera consolidada, y con 
álbumes tales como Please, please me, With The Beatles, A hard day´s night, Beatles for sale, Help! 
y Rubber Soul en el mercado, una entrevista a John Lennon en Inglaterra causó furor, pero no en 
ese lugar. A principios de abril de 1966 -o marzo, según la fuente-, Lennon fue entrevistado por 
Maureen Cleave para el London Evening Standard. John expresó ahí que en ese momento le 
interesaba mucho el tema religioso y que estaba leyendo al respecto. Dijo, además, una frase que, 
al retomarse tres meses más tarde en una revista estadounidense para adolescentes, causó 
escándalo incluso en el Ku Kux Klan. Las estaciones de radio organizaron hogueras para quemar 
discos de Los Beatles y para John era incómodo explicar lo que realmente quiso decir. Lo que dijo 
aquella vez fue: 

El cristianismo se irá. Desaparecerá y se encogerá. No necesito discutir sobre eso, 
tengo razón y voy a tener razón. Nosotros ahora somos más populares que Jesús; no 
sé qué se irá primero, si el rock and roll o el cristianismo. Jesús estaba bien pero sus 
discípulos eran ordinarios, son ellos los que para mí lo arruinan 
(https://www.youtube.com/watch?v=RnHjjFVEW74; consultado el lunes 14 de 
enero 2019). 

Debido a esto, sus discos y algunos libros son quemados en ceremonias masivas. “Cual modernos 
judas, sus efigies arden en las plazas públicas” (Hurtado, José; 1992. The Beatles, la leyenda de oro 
del Siglo XX. México: Anaya Editores, 15). Sin embargo, lo dicho por Lennon era el reflejo de una 
religión decadente en Europa, pero no fue comprendido así en América (Estados Unidos, para ser 
precisos). 

1966 significaría para los Fab Four una serie de giras turbulentas y, por tanto, el fin de sus 
presentaciones en directo. La crítica se divide en torno a cuál es su mejor trabajo: Rubber Soul, del 
mismo año, o Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, producto de su viaje a la India, de 1967; y es 
que, a pesar de que lo afirmado por John Lennon podría indicar su falta de fe o un ateísmo marcado 
-hay de entre los evangélicos “puros” quienes justifican su muerte por, según ellos, negar a Jesús-, 
en el grupo había una búsqueda interior, de experiencias místicas, que les alejase del caos, producto 
de la beatlemanía. Muestras de ello, son el nombre de sus álbumes Rubber soul (Alma de goma) y 
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Magical Mistery Tour (Viaje mágico y misterioso); y sus canciones Tomorrow never knows (Mañana 
nunca se sabe), cuyo concepto fue extraído por Lennon después de leer El libro tibetano de los 
muertos; Within you without you (Dentro de ti, sin ti) y The inner light (La luz interior) de George 
Harrison, o Across the universe (A través del universo). “Al igual que Harrison, Lennon notaba la 
similitud entre las fantasías de la espiritualidad oriental y las experiencias más allá de la conciencia 
de los viajes ácidos” (Robertson, John; 2001. Guía musical de The Beatles. México: Grupo Editorial 
Tomo, 57). 

Una lectura evangélica dirá que la verdadera cima que deseaban alcanzar todavía quedaría muy 
lejos. Así lo deja entrever el Reverendo José Luis Montecillos Chipres en su libro Los Beatles y la 
Biblia (2007. México: El Camino a la Vida). El Reverendo ve en sus letras la búsqueda del amor y la 
verdad, por lo que, en lenguaje propio de esta línea, el anhelo de Los Beatles sería Dios mismo. Ya 
como solistas, John y George harían eco de dicho anhelo (God de Lennon, aunque con una visión 
crítica del concepto que la humanidad tiene de Dios, y My sweet Lord, de Harrison, quien dice: “En 
verdad quiero verte, pero eso tomará mucho tiempo”). 

Cuando el boom Beatle llegó a México, el cristianismo conservador rechazó lo que en ese momento 
representaba un mal ejemplo para la juventud y la posibilidad -no deseada- de mezclar la fe del 
creyente (que era “de Dios”) con las prácticas del mundo (que eran “del diablo”). Los años han 
transcurrido y el pueblo evangélico en Latinoamérica cuenta entre sus miembros a beatlémanos 
declarados cuya fe se mantiene firme en la roca que es Cristo (1 Corintios 10:4 Reina Valera Revisión 
1960). 

El jueves 30 de enero de 1969, a punto de separarse, Los Beatles ofrecieron un concierto gratuito 
en lo más alto -la azotea- del edificio de su disquera, Apple Corps. Paul McCartney diría más tarde: 
“Tocar fue grandioso; se convirtió en un concierto sumamente liberador” (Jim Irvin, septiembre 
2007. The Beatles en el filo. Rolling Stone México, Febrero 2004, Número 16, 56). 

A cincuenta años de uno de los conciertos más importantes de la historia del rock -pues fue la última 
vez que tocaron juntos en público- siguen estando presentes en nuestra música y en nuestra cultura. 
¿Alcanzaron Los Beatles “la cima de las cimas”? Tal vez el concierto en la azotea (rooftop, en inglés) 
sugiere un simbolismo que obligue a decir que sí. Habrá que leer, escuchar y escribir más sobre ellos. 

  



 

El Evangelista Mexicano 15 de enero de 2019 Página 19 
 
 

 

 

 

Esbozando una Sonrisa 
 

 

Foto: Matheus Bertelli, Pexels 

 

Esbozando una sonrisa 

Ofrendémonos en este nuevo año al Dios que hace nuevas todas las cosas. 

 

Por Yolanda Tamayo 

 

Enero 7, 2019. 

Ante mis ojos se desnudan nuevos días. Me ilusiono y deseo que la tierra en barbecho esté 
preparada para la siembra. 

Confío en Dios, me abrazo fuertemente a sus promesas, asida a ellas auguro una travesía grata, un 
viaje en el que volver a blandir sueños que se han diluido. Tomo fuerzas, levanto la mirada y me 
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impulso hacia el año que ante mí se desabriga, deseosa de que cada día esté cubierto de enseñanzas 
que poner en práctica. La vida es demasiado corta, pese a ello, seguimos preso de un fútil deseo por 
eternizarlo todo, entregados a la nula labor de querer detener el tiempo y doblegarlo a nuestro 
antojo. 

Qué torpeza la de seguir sometiéndonos a las malas costumbres que nos empobrecen. Desechemos 
el poner florituras al rencor, a la conveniencia, al sentimiento de pasividad ante lo realmente 
importante. 

Emprendamos la hermosa tarea de sincerarnos con nosotros mismos. Admitamos que no somos 
perfectos, que no caminamos sobre nubes de algodón, que contrariamente somos seres que 
erramos con asiduidad y a quienes nos duelen los pies de andar por terreno pedregoso. Es eso lo 
que nos hace realmente especiales, es esa debilidad la que Dios utiliza para enriquecernos y 
beneficiar a otros. 

Ofrendémonos en este nuevo año al Dios que hace nuevas todas las cosas. Permitamos que sea Él 
quien tome las riendas de nuestras vidas. Si somos capaces de abnegarnos un poco a nosotros 
mismos y abandonarnos a sus consejos conseguiremos que en este nuevo año la vida que nos toca 
vivir tenga una luz una tanto distinta, un dulzor deseable. 

Quiero felicitaros por continuar en el camino. Por estar un año más al pié del cañón; aun cuando a 
veces lo más sencillo sería abandonar la lucha y dejarse vencer. Felicitaros por seguir creyendo que 
Dios puede hacer realidad los sueños. Por confiar en los amigos y estar dispuestos a la renuncia de 
ciertas comodidades con tal de ofrecer un poco de felicidad a quienes os rodean. 

Enarbolo el deseo de que esta nueva trayectoria os sea grata y que Dios cumpla su propósito en 
vuestras vidas. 

Esbozo una sincera sonrisa. 

Sé que este nuevo año Dios seguirá siéndonos fiel. 

 

 

REFERENCIA 

Tamayo, Yolanda. (2019). Esbozando una sonrisa. Enero 14, 2019, de Protestante Digital Sitio web: 
http://protestantedigital.com/blogs/46197/Esbozando_una_sonrisa  
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Noticias internacionales 
 

 

 

José Donato Rodríguez Romero (compilador) 

 

Mensaje de Navidad de la Iglesia Ortodoxa Rusa 
 

Moscú, Rusia. Enero 9, 2019. Los cristianos ortodoxos de Europa central y oriental, y de otras partes 
del mundo, celebraron la Navidad los días 6 y 7 de enero. El secretario general del CMI, el Rev. Dr. 
Olav Fykse Tveit, el secretario general adjunto del CMI, el padre Ioan Sauca, y Su Excelencia, el 
arzobispo Ivan Jurkovic, de la Santa Sede, asistieron a la santa fiesta de la Natividad de Nuestro 
Señor Jesucristo, en la Iglesia Ortodoxa Rusa de Ginebra, el 7 de enero. La liturgia ortodoxa estuvo 
dirigida por el padre Mikhail Goundiaev, representante del Patriarcado de Moscú ante el Consejo 
Mundial de Iglesias y las organizaciones internacionales con sede en Ginebra. 

El patriarca Kirill, primado de la Iglesia Ortodoxa Rusa, entregó el 5 de enero de 2019 un mensaje 
de Navidad que fue leído durante el servicio por el padre Mikhail: “Desde lo más profundo de mi 
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corazón, los felicito a todos por la gran y salvadora fiesta de la Natividad de Nuestro Señor 
Jesucristo”, decía el mensaje de Kirill. 

“Nuestros corazones encuentran consuelo y están llenos de agradecimiento”, continuaba diciendo, 
“a lo largo de la historia, la humanidad ha buscado asiduamente a Dios, anhelando la comunión 
perdida con su Creador”, dijo, “y en respuesta a esos esfuerzos, en respuesta a los corazones y las 
manos alzados hacia los cielos, el Señor ha manifestado su amor por la raza humana y nos ha tendido 
su mano salvadora”. 

 

 

Foto: Marianne Ejdersten/CMI 

 

Kirill también habló de la insondable sabiduría de Dios: “Inclinémonos, temblorosos con el temor de 
Dios, porque es aquí donde comienza el camino terrenal de la cruz del Señor Jesús, es aquí donde 
comienza nuestra salvación”, dijo. “Los santos padres son unánimes al afirmar que la obra de la paz 
de Cristo en un ser humano es un verdadero signo de su compromiso con los mandamientos del 
Evangelio”. 

 

Mensaje original del patriarca Kirill de Moscú y de toda Rusia: 
https://mospat.ru/en/2019/01/05/news168547/    
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El secretario general del CMI reflexiona sobre los magos que 
visitaron a Jesús 
 

Ginebra, Suiza. Enero 8, 2019. Durante un sermón 
pronunciado el 7 de enero, en el Centro 
Ecuménico, el secretario general del Consejo 
Mundial de Iglesias (CMI), el Dr. Olav Fykse Tveit, 
inauguró el 2019 dedicando unas palabras a los 
magos o sabios, de identidad desconocida, que 
fueron a adorar a Jesús recién nacido. 

Su sermón formó parte de los tradicionales 
servicios de oración del CMI. 

“La historia de los ‘magos’, astrólogos o científicos 
de aquellos días –o los ‘sabios’, como solemos traducirlo– nos une a todos”, dijo. “Lo que la historia 
revela es verdaderamente una unidad en la diversidad”. 

A lo largo de los siglos, y en todas las culturas y continentes, se han ido añadiendo nuevos colores, 
nombres, tradiciones e interpretaciones a la historia, señaló Tveit. 

“Esta historia de interpretación realmente pertenece a la apertura de la tradición cristiana”, dijo, “la 
historia está abierta a esa riqueza de diversidad”. 

La historia de los magos es un relato sobre toda la familia humana y para toda la familia humana, 
continuó. “Tiene lugar en el contexto de una familia humana real, tangible y sencilla, en un momento 
y en un lugar determinados, en una experiencia corriente de la vida de la gente común, pero 
sometida a una presión extraordinaria y bajo unas circunstancias peligrosas, al igual que muchas 
otras personas en aquel entonces, y también hoy en día”, dijo. “Esta es una reverencia ante el 
misterio de la vida, y una forma de honrar el misterio de ser humanos, y de ser humanos juntos en 
las relaciones cercanas que mantenemos, tal y como deberíamos estar juntos, con todas nuestras 
diferencias y toda nuestra diversidad” 

Hoy, como antes, pero especialmente ahora, necesitamos reverenciar el misterio del don de la vida 
del ser humano, agregó Tveit. “Que Dios se haya vuelto humano es la mayor expresión posible de 
ese respeto, de esa dignidad, incluso de esa reverencia por la vida humana”, dijo. 
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Tveit concluyó: “Este es, por lo tanto, el llamado profético de las iglesias y de las iglesias unidas en 
el movimiento ecuménico: compartir la verdad sobre el amor de Cristo por el mundo, por toda la 
familia humana, en nuestras palabras y en nuestras obras”. 

Lea el texto completo del sermón del Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, secretario general del CMI: 
https://www.oikoumene.org/es/press-centre/en/resources/documents/general-
secretary/sermons/sermon-of-the-rev-dr-olav-fykse-tveit-at-epiphany-7-january-2019/  

 

 

Semana de oración por la unidad de los cristianos 

 

Al menos una vez al año, se invita a los cristianos 
a evocar la oración de Jesús para sus discípulos: 
«para que todos sean uno; […]; para que el 
mundo crea […]» (véase Juan 17,21). Los 
corazones se conmueven y los cristianos se 
reúnen para orar por su unidad. Las 
congregaciones y parroquias de todo el mundo 
organizan intercambios de predicadores o 
celebraciones y cultos ecuménicos especiales. El 
evento en el que tiene su origen esta 

experiencia única es la Semana de oración por la unidad de los cristianos. 

Esta semana de oración se celebra tradicionalmente del 18 al 25 de enero, entre las festividades de 
la confesión de San Pedro y la de la conversión de San Pablo. En el hemisferio sur, en el que el mes 
de enero es un mes de vacaciones, las iglesias encuentran en muchas ocasiones otros momentos 
para celebrarla, por ejemplo en torno a Pentecostés, que también es una fecha simbólica para la 
unidad. 

 

Más información sobre este evento: 
https://www.oikoumene.org/es/resources/week-of-prayer/week-of-prayer  
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Celebración bienal de Casiodoro de Reina 

Se cumplen 450 años de la Biblia del Oso y el año próximo 500 años del nacimiento 
de quien la tradujo: Casiodoro de Reina. 

 

Carlos Martínez García 

 

 

La Biblia del Oso, traducción al castellano de Casiodoro  
de Reina. / Marina Acuña Para el doctor Daniel Ramírez 

 

Enero 6, 2019. En este 2019 se cumplen 450 años de la Biblia del Oso y el año próximo 500 años del 
nacimiento de quien la tradujo: Casiodoro de Reina. 

Por lo tanto tenemos dos años para celebrar y reflexionar el significado de ambas efemérides para 
el protestantismo iberoamericano. 

El principal especialista sobre Casiodoro de Reina, Arthur Gordon Kinder (1927-1997), historiador 
inglés y que tenía acreditación como predicador de la Iglesia metodista, escribió que “lugar y fecha 
de nacimiento de Casiodoro de Reina son conocidos solamente por deducción, si no es que por 
conjetura”. 
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Agrega que Reina consistentemente afirmó que era hispalense, es decir, de Sevilla, pero los monjes 
jerónimos observantes acostumbraban usar el lugar de origen como parte de su nombre, “puede 
ser creíble que procedía de un lugar llamado Reina, aunque los archivos de la Inquisición 
consignaron Montemolín como su lugar de nacimiento”. Montemolín pertenecía entonces a la 
diócesis de Sevilla, actualmente forma parte de Extremadura. Además Casiodoro estudió en dicha 
ciudad y vivió en convento cercano a la misma, por lo cual quedaba justificado que afirmara de sí 
era hispalense. 

En un ejemplar de la Biblia del Oso que obsequió en junio de 1570 al senado de la ciudad de Basilea, 
Reina escribió en la dedicatoria que era hispanus hispalensis. Su rúbrica la acompañó con la cita de 
Miqueas 7:8, “Si morare en tinieblas, Jehová es mi luz”. Respecto al año de su nacimiento, Kinder 
consigna 1520 como el más probable. Era diez años mayor que Cipriano de Valera y siete que 
Antonio del Corro, los dos compañeros de Reina en el Monasterio de San Isidoro del Campo, y que 
como él huyeron de Sevilla hacia fines del verano de 1557 porque tenían información fundamentada 
que la Inquisición estaba tras ellos. 

Para 1557 Casiodoro de Reina tenía poco más de veinte años de haber ingresado al Convento de 
San Isidor, lo hizo en 1546, para entonces “Casidoro ya debía ser un hombre bien formado en letras 
y teología. Es decir, su formación fue previa a la entrada al monasterio, donde pronto alcanzó una 
posición relevante”. 

Es interesante relacionar la estancia de Reina en San Isidoro con un acontecimiento importante para 
la Nueva España y el país que posteriormente sería México. Al morir el conquistador del Imperio 
azteca, el extremeño Hernán Cortés, su cuerpo fue puesto el 4 de diciembre de 1547 en una cripta 
de San Isidoro del Campo, “en medio de las gradas del altar mayor”. 

En el monasterio sevillano Casiodoro de Reina “experienció su conversión” al protestantismo.No 
solamente él, también otros monjes que con su vida y obra legaron importante herencia al conjunto 
del cristianismo evangélico iberoamericano. Si bien Casiodoro enriqueció su formación bíblica 
teológica durante los años que duró su exilio de territorio español (casi cuatro décadas), en lo 
esencial adoptó en el monasterio isidoro convicciones que lo distanciaban claramente del 
catolicismo romano. 

De acuerdo con un recuento hecho por Antonio del Corro los monjes que se habían dado a la lectura 
de la Biblia y obras de autores protestantes que les llegaron clandestinamente, “condenaban el 
papado, la confesión auricular, la Inquisición, el purgatorio, el ascetismo, la regeneración mediante 
el bautismo, el uso del latín, la idea del sacrificio [de Cristo] en la misa, en general la vida monástica, 
la idea de siete sacramentos en lugar de los dos instituidos por Cristo”. 

Leer más: http://protestantedigital.com/magacin/46193/Celebracion_bienal_de_Casiodoro_de_Reina  



 

El Evangelista Mexicano 15 de enero de 2019 Página 27 
 
 

 

 

 

In memoriam:  
Pbra. Rebeca Chávez Domínguez 
 

 

 

Promotora del ministerio de la mujer metodista en México como Presbítero 
Itinerante, falleció el pasado 22 de diciembre de 2018 en Puebla, Pue. 

 

Compilación biográfica de José Donato Rodríguez Romero (octubre de 2018) 

 

Rebe, como cariñosamente muchos hermanos le llaman, nació en el Distrito Federal, y a los tres 
años la llevaron a vivir al pueblo más famoso entre los metodistas sureños, llamado San Juan Acozac 
el 28 de enero de 1951. 

Su familia la componían don Ulises Chávez Báez, asistente ocasional por ese entonces a la iglesia de 
Peralvillo, en la Cd. de México, y doña Emilia Domínguez Tiznado, maestra de profesión. Él, originario 
de San Juan Acozac y ella de otro pueblo no menos famoso: Ahualulco, Jalisco. 
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Rebeca es la más pequeña de sus doce hermanos: Nohemí, Elizabeth, Elvia, Javier, Saúl y Santiago, 
además de cinco que fallecieron; todos ellos nacidos en el entonces Distrito Federal, hoy Cd. de 
México. 

Debido al retorno de su padre a San Juan, ahí pasó su infancia, asistiendo a la escuela Melchor 
Ocampo en Tepeaca, Puebla, en donde realizó sus primeros y últimos años de la Escuela Primaria, 
los años intermedios los realizó en otras escuelas primarias dada la naturaleza de la profesión 
magisterial de su mamá. La Secundaria la cursó en la Escuela Filiberto Quiroz. 

A pesar de sus problemas de salud, precaria en su niñez y adolescencia, siempre salió adelante con 
la ayuda de su Señor, su familia, y su carácter férreo que siempre la ha distinguido. 

Gracias a una hermosa experiencia con su Señor Jesucristo en su temprana juventud, y el profundo 
sentimiento de su espíritu de servicio a los demás, dedicó su vida al Señor de señores. 

Dios utilizó a un amigo de la infancia, Ariel Pérez quien la puso en contacto con el presbítero Manuel 
V. Flores, en aquel entonces director del Seminario Evangélico Unido, quien le hizo la invitación para 
ser parte de la Comunidad Teológica localizada en la Ciudad de México, misma invitación que aceptó 
con mucho gusto. En 1972 ella se convirtió en la primera estudiante mujer metodista que terminó 
estudios de Bachillerato en Educación Cristiana en el Seminario. Lugar donde también conoció a don 
Gonzalo Báez Camargo, que resultó ser su tío, por parte de la familia Báez. 

A esto antecede su resistencia y su timidez a hacerlo. Gracias a la insistencia del obispo Fidel Ramírez 
que la obligo, por así decirlo, a aceptar entrar a los estudios conferenciales, junto con Guadalupe 
Martínez, Sofía Ponce y Graciela Álvarez –que llegó a ser nombrada obispo de la Conferencia Anual 
de México-; cuatro mujeres que han tenido importantes actuaciones en la vida y trabajo de la Iglesia 

En aquellos años las mujeres eran consagradas al servicio de la Iglesia más no recibían órdenes 
ministeriales. Situación que aprovechó muy bien Rebeca para presentar el 15 de mayo de 1972 un 
Memorial a la antigua Comisión de Programa y Estructura de la Iglesia Metodista de México (IMM), 
en especial, dentro del Capítulo de Pastorado Metodista, donde proponía con fundamentos bíblicos, 
históricos y destacando la necesidad de la Iglesia de contar con obreros de tiempo completo, “la 
admisión de las damas que lo deseen, en plena conexión en las Conferencias Anuales de nuestra 
Iglesia, para actuar éstas como ministros itinerantes con órdenes de presbíteros y diaconisas, 
cumpliendo con los requisitos de pastor”. Dicho documento contaba con firmas de apoyo, nada más 
y nada menos, que la de los Pbros. I. Manuel V. Flores, Elías Herrera, John L. Groves, Manuel Araya, 
Fidel Ramírez, entre otros. Esto la convirtió, cuestión que hay que agradecerle, en promotora del 
ministerio, oficialmente reconocido como Presbítero, de la mujer en la vida de la Iglesia Metodista 
mexicana. 
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El fallo a favor de la Conferencia General ocurrió en 1974. Pero fue hasta 1980 que Rebeca, junto a 
otras Diaconisas, fuera ordenada como Presbítero Itinerante. A este grupo se anticipó la ordenación 
de la hermana Aida Lea Barrera, como primera Presbítero de la Iglesia Metodista de México. 

Otros estudios realizados fueron como Secretaria Comercial, y de Corte y Confección. Entre sus 
pasatiempos favoritos está el teatro y el poder vacacionar, cuando se puede. 

Para la Pbra. Rebeca la predicación ha sido la parte fundamental de su ministerio. Ha estado dando 
las buenas nuevas de salvación, ha enseñado, discipulado, liderado y edificado la vida espiritual de 
infinidad de miembros de congregaciones de la Iglesia Metodista. Su fe, trabajo incansable y su 
acrisolada honradez han destacado siempre su desempeño y servicio a Dios. 

De la misma manera ha impartido consejería familiar que ha sido de mucha bendición en las 
congregaciones que ha pastoreado. 

Su interés responsable por mantener actualizados los documentos y libros de los templos a su cargo, 
la ha llevado a ponerlos en regla y debidamente legalizados. 

Entusiasta impulsora en la cuestión de los proyectos de construcción de templos, animando siempre 
con mucho gozo a los hermanos de la congregación para realizar la compra de terrenos o 
construcción de sus instalaciones soñadas. 

Ha figurado varios años como miembro del Consejo Directivo de las Instituciones Metodistas en la 
Ciudad de Puebla. 

Más de cuarenta años distinguen y honran su ministerio 

Su fecha de ingreso a la Iglesia Metodista de México fue en julio de 1980, pero estuvo trabajando 
ya de 1972 a 1975 en el Templo El Divino Redentor, de San Vicente Chicolopan y Cuautlinchan; de 
1975 a 1976 colaboró en el templo El Divino Redentor de la calle de Aztecas, en la Cd. de México; 
de 1976 a 1979 fue Coordinadora General de la Mesa Directiva de la Sociedad Femenil, Conferencia 
Centro –época en que le tocó vivir en el templo de Gante 5-; de 1979 a 1980 como pastor auxiliar 
en el templo La Santísima Trinidad, de la calle de Gante 5, CDMX. Y de 1980 a 1982 en La Santísima 
Trinidad, en Chimalhuacán y en Ozumba. 

Es trasladada a la Cd. de Puebla en 1982 como Directora General de la Casa Hogar para señoritas 
donde se desempeñó hasta 1986. De este año hasta 1988 tiene a su cargo la congregación de la Col. 
Azcárate, viniendo después su peregrinaje itinerante, de 1988 a 1990 en Veracruz, en el templo 
Emanuel, y de 1990 a 1993 en Xalapa, Ver, en el templo El Espíritu Santo y Vida Nueva. 

En el año 1985, cuando todavía se tenía la buena costumbre conexional de enviar delegados 
fraternales a la celebración de alguna Conferencia, tuvo la distinción de acompañar al obispo 
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Alejandro Ruiz Muñoz como delegada fraternal del Área del Centro al LIV período de sesiones de la 
Conferencia Anual Fronteriza, celebrada en Durango, Dgo., los días 24 al 8 de julio, bajo la 
presidencia del obispo Miguel Hernández S. 

En 1993, además de pastorear en Cuapiaxtla el templo Getsemaní, es nombrada Superintendente 
del Distrito Oriente, cargo que desempeña hasta 1996. 

Betania en Papalotla y San Cosme Mazatecochco la reciben de 1996 a 1998. En este último año 
recibe nombramiento para regresar a su pueblo natal, San Juan Acozac, Puebla, para estar al frente 
de la congregación de El Mesías, hasta el fin del siglo XX (2000). 

Recibe el nuevo ciclo y se hace cargo hasta 2004 de la congregación de El Buen Pastor, en la Col. 
Belisario Domínguez, en Puebla, donde impulsa grandemente, consiguiendo donativos a la Iglesia 
para el proyecto de adquisición y construcción de su nuevo templo. Propiamente sentó las bases 
financieras y de liderazgo para la ejecución del proyecto de esta iglesia que se finalizó en 2007. 

Nuevamente es nombrada como Superintendente del Distrito Oriente para el período 2004 – 2008, 
teniendo también los dos primeros años a su cargo la congregación de Cuapiaxtla. 

Tuvo el privilegio de asistir en el año 2004, junto con el entonces obispo Pedro Moreno Cano, de la 
Conferencia Anual del Sureste, a una reunión de Asociaciones Religiosas en la Casa Presidencial de 
los Pinos en el mandato presidencial de Vicente Fox. 

Un detalle casi desconocido es que en 1999 tuvo la distinción de ser la primer presbítero mujer a la 
que se le otorgó el cargo de obispo en la Conferencia Anual del Sureste y segunda a nivel nacional. 
Tal distinción duró menos de un mes y fue de manera interina, con resultado beneficioso para la 
Iglesia en una situación legal que llegó a representar momentáneamente un problema de carácter 
administrativo. 

¡Pero fue la primer obispa en la historia de la IMMAR CASE! 

También nuestra entrevistada cuenta con la honrosa asistencia, que siempre lo es, a ocho 
Conferencias Generales de nuestra Iglesia. Máxima concentración cuadrienal de representantes de 
pastores y laicos. La primera vez asistió a la de Saltillo, Coah., como invitada personal del obispo 
Alejandro Ruiz para atender las labores del Aposento Alto –el momento espiritual del máximo 
evento-; las otras fueron las celebradas en Laredo, Tamps., Saltillo, Coah, Chihuahua, Chih. y 
Metepec, Pue. 

A grandes rasgos esta es una síntesis de la vida maravillosa, destacada y bendecida de una fiel 
servidora del Señor. 
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Colegio MacDonell 
 

 

 

Festividad decembrina 2018 del Colegio MacDonell  
de Durango, A.C. 
 

REPARTIENDO AMOR Y ESPERANZA A AQUELLOS QUE SUFREN Y MENOS TIENEN 

En el Colegio Mac Donell manifestamos con gran certidumbre el amor implícito en el evangelio de 
nuestro Señor Jesús que nos impulsa a ayudar en lo que nos es posible a aquellos que se encuentran 
en circunstancias menos favorecidas, esto en forma de recolección de juguetes, ropa y aguinaldos 
conformados en una gran variedad de golosinas. En este diciembre 2018 fue momento de reforzar 
este compromiso concretándolo con oración para que los buenos deseos se extiendan incluso 
todavía más y con más intensidad para todos aquellos a los cuales no nos es posible alcanzarles dada 
la creciente necesidad que desafortunadamente sigue imperando en nuestra ciudad. 

Damos muchas gracias a nuestro Dios que deposita en nuestra comunidad escolar el carácter y 
entusiasmo de otorgar recursos en especie para que se destinen a aquellos que más lo necesitan, 
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oramos para que en consecuencia sus hogares sean prosperados en bendición y el Espíritu Santo 
guíe sus causas particulares proveyendo a sus hijos ese gran cúmulo de valores que demuestran con 
actos de solidaridad cómo honrar a nuestro Dios para que él siga guardando en completa paz a todos 
aquellos cuyo pensamiento en él deseamos perseverar; porque en Él confiamos. 

 

 

 

FESTIVIDAD “JESUS ES PARA HOY” 

En este tiempo de conmemoración donde la mercadotecnia nos atrae al consumismo sin medida y 
nos contagia; las fiestas decembrinas son motivo de algarabía, de celebraciones, comida, regalos, 
entre otros; sin embargo, continúa olvidándose el motivo principal de este festejo, el evento 
inigualable y único, el regalo perfecto que Dios ha dado a la humanidad: EL NACIMIENTO DE CRISTO. 

Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y 
llamará su nombre Emanue (Isaías 7:14). 

Jesús es quien da un verdadero sentido a la vida. Él dijo que la vida es mucho más que ganar dinero, 
divertirse, lograr el éxito. Sin embargo, la sociedad aún trata de encontrar ese sentido en la 
diversión, en lo material, en la fama y el éxito. 
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Esta época es propicia para un análisis personal y una reflexión genuina sobre el nacimiento de 
Jesús, en quien esta puesta nuestra fe. Por tal motivo, el tema de las actividades decembrinas en el 
Colegio Mac Donell fue “JESÚS ES PARA HOY” en las que se dieron cita los Padres de Familia, 
Alumnos y personal de la Institución para celebrar juntos cantando villancicos, canciones y 
disfrutando de representaciones simbólicas relacionadas al nacimiento de Cristo. 

 

 

 

¡FELIZ NAVIDAD 2018 E INICIO DE 2019! 
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UMAD Puebla 
 

 

 

4 de enero de 2019 

Finaliza curso gratuito de UMAD para jóvenes de bajos recursos 
El curso tuvo un costo de 103 mil pesos y pudo concretarse gracias a las donaciones 
de empresarios, exalumnos y Comunidad Madero. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Con éxito culminó el Primer Curso de Automatización Básica llevado a 
cabo en la Universidad Madero como parte de su compromiso por mejorar la calidad de vida de la 
sociedad, dentro del Programa La Llama de la Esperanza. 

Con una inversión de 103 mil 440 pesos, durante ocho semanas, jóvenes que no tuvieron la 
oportunidad de ingresar a una casa de estudios para estudiar una licenciatura y que hasta el 
momento no contaban con un empleo; recibieron capacitación en desarrollo personal, 
matemáticas, física, electricidad, croquizado, neumática, electroneumática, programación PLC y 
seguridad industrial. 
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Aunado a ello se les apoyó con cuatro transportes diarios, un lunch por día y el acercamiento a 
empresas del ramo industrial para que puedan ser contratados. Todo esto gracias a las donaciones 
de empresarios, exalumnos y miembros de la comunidad maderista. 

Uno de los alumnos participantes comentó acerca de la satisfacción que le generó esta experiencia: 
“En lo personal yo tenía muchas dudas sobre este programa y seguramente mis compañeros 
también, pero todos traíamos en mente superarnos. Hoy nos llevamos el conocimiento, las 
habilidades pero sobre todo el convencimiento de que podemos lograr lo que nos propongamos, 
por ello quiero agradecer a todos los involucrados: maestros, donantes y en general la Universidad 
Madero; y hacer el compromiso a nombre mío y de mis compañeros de poner en alto este curso y 
este programa; tengan por seguro que no les vamos a fallar.” 

Por su parte el Mtro. Donaciano Alvarado Hernández, vicerrector de Desarrollo Institucional del 
Sistema Educativo Metodista (UMAD e IMM) tras entregar reconocimientos a cada participante, 
felicitó a los jóvenes por la culminación de este curso pero sobre todo por aprovechar la oportunidad 
que les brindó la Universidad Madero. 
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“Esto es parte del trabajo social de nuestra organización, nosotros queremos poner 
un granito de arena para mejorar a nuestro país y la idea es que esto sea una 
reacción en cadena, que el día de mañana o pasado cuando ustedes empiecen a 
tener éxito en materia laboral o profesional, también puedan apoyar a jóvenes que 
lo requieren. Por eso les invito a que sigan adelante a que no se desmotiven ante 
algunos problemas porque esos problemas ayudan a adquirir más capacidades y 
habilidades para enfrentar la vida”. 

 

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

 

 

8 de enero de 2019 

Docente UMAD lleva sus conocimientos a Colombia 
Habló sobre la facturación electrónica en México, lo cual fue muy interesante para 
este país que está por implementar dicho sistema. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. El Mtro. Guillermo Loyola Calderón, docente de la Licenciatura en 
Contaduría y Finanzas Internacionales de la UMAD, fue invitado por parte de la Fundación 
Universitaria San Mateo, institución establecida en Bogotá, Colombia; para impartir una conferencia 
referente a “Prácticas Contables”. 
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Experiencia enriquecedora y muy interesante fue la que dejó para el Mtro. Loyola, impartir esta 
charla a estudiantes, docentes e incluso funcionarios de este país cuya labor se relaciona a la 
contabilidad y fiscalización; pero además compartir información y las prácticas que se realizan en 
México con el Contador General de la Nación, quien también fue uno de los ponentes convocado 
por la Fundación Universitaria San Mateo. 

El docente quien imparte clases en la UMAD desde hace 8 años, señaló que Colombia está en 
proceso de implementar la facturación y firma electrónica, tal como sucedió hace algunos años en 
México, por lo que resulta interesante para ellos conocer la experiencia de nuestro país en la 
materia. 

“Creo que toda América Latina ve a México como un referente muy importante, entonces fue muy 
útil para ellos (colombianos) conocer cómo estamos manejando el tema de la facturación 
electrónica aquí en México porque nosotros ya llevamos 5 años con este sistema cuando ellos a 
penas la van a implementar. Les interesó mucho, fue algo muy interesante; de hecho, el Contador 
General me pidió mantener el contacto para tener otras pláticas y poder explicarle bien cómo es 
que estamos haciendo todo esto”, destacó el académico. 

Comentó que su conferencia se centró en la práctica contable en México vista desde un enfoque 
fiscal y financiero; referente a las normas, las obligaciones de los contadores y la forma en cómo 
tributamos. También habló de la perspectiva de la profesión contable y sobre las diferentes 
opciones de especialización que tienen los futuros contadores. 

Del mismo modo, dentro de la charla destacó que si bien, hoy en día los contribuyentes pueden 
hacer varios trámites por sí mismos con apoyo de la tecnología; la labor del contador siempre será 
fundamental, pero es necesario que estos profesionistas se vayan adaptando a los nuevos cambios. 

“El objetivo es asesorar perfectamente bien al cliente para que sepa qué hacer antes 
de presentar su contribución. Y si a los alumnos no les gusta lo fiscal hay otras áreas 
como los costos: muchas empresas no saben costear por eso pierden mucho dinero 
porque venden productos por abajo del costo y pierden. Las finanzas y la auditoria 
también son áreas importantes… de todo esto trató la conferencia”. 

Finalmente el Mtro. Loyola dijo sentirse complacido con esta experiencia al considerar que además 
de dar prestigio a la Universidad Madero enriquece en gran medida la labor del docente. Incluso 
comentó que a partir de su viaje a Colombia surgió en él la inquietud de organizar un Congreso de 

Contaduría y Administración que tenga como sede la UMAD y en el que participen docentes 
expertos de diferentes países. 

Aviso de privacidad UMAD: http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/  
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11 de enero de 2019 

UMAD e IMM, instituciones que más donaron a Puebla Comparte 
El rector y autoridades del IMM entregaron 10 toneladas de alimento y 
refrendaron el compromiso de seguir colaborando para abatir la pobreza 
alimentaria en Puebla. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. La Universidad Madero y el Instituto Mexicano Madero, son las 
instituciones educativas que más kilos de víveres han recolectado, así lo señaló José Miguel Rojas 
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Vértiz, director de Banco de Alimentos capítulo Puebla, al presentar su informe de resultados 
correspondiente al año 2018. 

Fueron 10 toneladas de alimento lo que donó la Universidad Madero en conjunto con los dos 
planteles del Instituto Mexicano Madero para el programa Puebla Comparte que busca combatir la 
pobreza alimentaria en el estado de Puebla. 

 

   

   

 

“Con mucho gusto les comparto que la meta 2018 era de 240 mil kilos de alimento 
y logramos recaudar 350 mil kilos, pero esto no es suficiente y por ello para 2019 
queremos ir por 500 mil kilos”. 

Ante la presencia de embajadores del programa provenientes de la iniciativa privada, cámaras 
empresariales, organizaciones eclesiásticas y dependencias de gobierno, José Miguel Rojas detalló 
que ha sido tal el éxito de este proyecto que otros estados comenzarán a replicarlo, por lo que 
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anunció que próximamente se tendrán noticias de Chihuahua Comparte, Morelos Comparte y 
Jalisco Comparte. 

Esto tras señalar que en un año llegan a morir de hambre hasta 8 mil personas en México y de esas 
muertes al menos 520 se registraron en Puebla. 

Al entregar reconocimientos al Mtro. Job César Romero Reyes, Rector del Sistema Educativo 
Metodista; la Mtra. María Luisa Cuachayo, directora del IMM Zavaleta; y la Mtra. Laura Romero, en 
representación del director del IMM Centro; se hizo mención especial no solo por la labor de UMAD 
e IMM en la captación y donación de víveres, sino también por ser una institución pionera en el 
denominado “alimento del futuro” al dar capacitación y apoyo a personas de escasos recursos para 
reinsertarse en el mercado laboral, proyecto que forma parte del Programa La Llama de la Esperanza 
de la Universidad Madero y el Instituto Mexicano Madero. 

En su intervención el Mtro. Job César Romero Reyes, destacó que es parte de la responsabilidad 
social de la UMAD e IMM el apoyo a sectores desfavorecidos, por lo que refrendó el compromiso 
de continuar en el programa al tiempo de agradecer la colaboración de toda la comunidad maderista 
en la búsqueda de mejorar la calidad de vida de la sociedad y erradicar el grave problema de la 
pobreza alimentaria. 

 

Aviso de privacidad UMAD: http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/  
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Plan Operativo Nacional 2019 
 

 

 

PLAN OPERATIVO NACIONAL 2019  
de la Iglesia Metodista de México A.R. 

 

El presente PLAN OPERATIVO NACIONAL 2019 de la Iglesia Metodista de México 
A.R., concentra el diseño de un programa de trabajo anual, para alcanzar los 
objetivos primordiales de la Iglesia. Todo esto, mediante un método de 
evaluación, el cual nos permite medir los resultados del presente plan a nivel de 
impacto, confiados en que Dios está con nosotros y que este es un esfuerzo para 
la encomienda que tenemos de Extender su Reino. 

 

Raúl Negrete Vargas 
Presidente de la Coordinación Nacional de Programa) 
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PRESENTACIÓN 

El Plan Operativo Nacional 2019, como el instrumento de la Iglesia Metodista de México (IMM) que 
establece las metas cuadrienales, se consolida y afianza cada vez más. 

Primeramente por la contribución espiritual y humana de cada hermana y hermano de la Iglesia, 
quienes han enriquecido las metas y lineamientos nacionales a través de la pluralidad reflejada en 
su esencia personal y cultural a lo largo y ancho de nuestro país, y por su parte, a través de las 
herramientas de planeación y estadísticas que hemos podido implementar y mejorar en estos 
cuatro años, (el Formato Único y la ESTIMMAR, como plataforma de estadística oficial de la IMM), 
y el Formulario de Evaluación que aplica la Comisión Nacional de Análisis y Evaluación de Informes, 
los cuales, nos han ayudado a entender nuestro contexto, analizar horizontes y planear atendiendo 
realidades y necesidades concretas con el único fin de cumplir con la Misión de la IMM: Extender el 
Reino de Dios. 

La voluntad y dinamismo de nuestras congregaciones han nutrido estas herramientas 
permitiéndonos analizar dentro de un escenario comparativo, los avances y retos que tenemos en 
las áreas de trabajo y organizaciones oficiales en todos los ámbitos, desde las congregaciones 
locales, hasta los ámbitos distritales, conferenciales y nacional. No obstante, lo anterior, seguimos 
esforzándonos en promover la mejora continua de dichas herramientas y así, acrecentar su utilidad. 

Es importante enfatizar que la misión de la Iglesia es extender el Reino de Dios en nuestro país y 
que estos mecanismos administrativos forman parte del trabajo de la IMM como MEDIO y no como 
FIN, es decir, NO constituyen la premisa de nuestra Iglesia, son apoyos que nos ayudan a visualizar 
con mayor claridad la herencia bíblica, constitutiva-doctrinal, disciplinaria y práctica administrativa 
de la IMM, con la finalidad de establecer acciones acordes a nuestras creencias, deberes cristianos, 
disciplinarios y civiles. 

Con la bendición de Dios seguiremos trabajando para animarles en la visión de formar parte del 
cuerpo de Cristo y, en consecuencia, unirnos en amor, fe, santidad y buena voluntad para lograr así 
el funcionamiento de nuestra IMM como un solo cuerpo, haciendo cada uno su función conforme 
al llamado de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. 

“[…] Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús” 
(Filipenses 3:14). 

Ponemos a su disposición el Formato Único, el Formulario de Evaluación y la información de Estimar 
para la integración de sus programas de trabajo 2019: http://www.iglesia-metodista.org.mx/ 
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Dios bendiga y su Santo Espíritu guíe a la Iglesia Metodista de México, a su encuentro con el Señor 
Jesucristo. 

 

Descarga el Plan Operativo Nacional 2019 de la IMMAR 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2018/11/11-pon-2019-vf.pdf  

 


