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EDITORIAL: El Reino de Dios, un sueño de 
libertad y justicia 
 

 

 

El Reino de Dios: un sueño de libertad y justicia 

Martín Larios Osorio 
Querétaro, Qro., 15 de abril de 2019. 

El pasado 10 de abril se conmemoró el centenario de la muerte del General Emiliano Zapata Salazar. 
Hombre sensible a los reclamos de su tiempo, vivió en carne propia la explotación de los 
terratenientes en el Estado de Morelos y luchó por restablecer los derechos de propiedad 
ancestrales de los más desposeídos: los campesinos. “La tierra es de quien la trabaja” fue su lema 
fundamental, en una época en la que México se debatía entre la difícil construcción de una identidad 
nacional después del sangriento siglo XIX, el marasmo político dejado por el porfiriato y la injusticia 
social que no dejaba despegar a una nación que cumplía casi cien años de vida independiente por 
aquel entonces. Por su lucha ante la injusticia, fue arteramente asesinado por las fuerzas del 
Gobierno Federal. Entre algunos de los ideólogos del zapatismo, figuraron Genovevo de la O y Otilio 
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Montaño, campesinos, maestros y, este último, predicador metodista; ambos, redactores del Plan 
de Ayala, documento que marcó el rumbo de la lucha zapatista. Todos ellos fueron un estandarte 
de la reivindicación de los derechos del campesino, oprimido entre el amor a la tierra y la injusticia 
de la explotación del hombre por el hombre. 

El 4 de abril, también, se cumplió el 51 aniversario luctuoso del pastor Martin Luther King Jr., caído 
en un atentado en la ciudad de Memphis, Tennessee, en los Estados Unidos. Luchador incansable 
por los derechos civiles de las minorías raciales de aquel país y del mundo, visionario de un mundo 
incluyente y justo, promotor permanente de la libertad. 

Zapata y King encarnaron manifestaciones del amor al prójimo: amor a la tierra, amor a la libertad. 
Amor sin ideología, amor simple, amor como utopía. El amor al prójimo es, sin duda, una de las 
credenciales del cristiano. Si bien es cierto que hay manifestaciones diarias de la justicia, como la 
tenencia de la tierra y los derechos civiles, nuestra esperanza como cristianos es el acceso a un Reino 
va más allá de nuestras expectativas, es un Reino en donde encontramos tierra de la que fluye leche 
y miel, es un Reino en donde –en palabras del Dr. King- soñamos vivir todos juntos en completa 
libertad, en donde gozaremos al fin de la libertad completa, de la libertad de Dios. 

También por ello, en el Evangelista Mexicano celebramos el esfuerzo de unidad de las diversas 
comuniones cristianas, buscando el mensaje fundamental: la justificación por la fe y el amor de Dios. 
Celebramos el esfuerzo por fortalecer la “credencial de identidad” del cristiano: el amor al prójimo, 
en esa utopía de construir el Reino de Dios, aquí y ahora en esta Tierra. Ese Reino libertador y justo 
que nos permita tener acceso a esa tierra prometida. 

Durante el Éxodo bíblico, el pueblo elegido de Dios fue disciplinado para su acceso a la Tierra 
Prometida, teniendo presente que eran necesarios 3 elementos para acceder a ella: mantener la 
presencia de Dios, construir un lugar donde adorar a Dios y tener un procedimiento para la expiación 
del pecado individual y social. Los cristianos en la actualidad, no necesitamos andar por el desierto 
40 años para que perezca toda una generación, pero sí esforzarnos y ser muy valientes teniendo en 
mente los mismos elementos: mantener la presencia de Dios a través del Espíritu Santo, ofrecer 
nuestro mismo cuerpo como culto racional para la adoración a Él y, por sobre todo, una fe 
inquebrantable en la expiación perfecta en Jesucristo. 

Preparémonos, pues, para la Semana Santa que comienza este día. Recordemos que no se necesita 
nada para completar la perfecta virtud de vida sino la obediencia perfecta en la muerte. Tengamos 
muy presente que quien quiere servir a Dios debe estar presto, no solamente a entregar toda su 
alma y su fuerza mientras viva, sino que debe estar preparado a renunciar a su vida cuando sea para 
la gloria de Dios. 

Nuestro perfecto sustituto puso la última pincelada en Su obra al morir, y por tanto Él argumenta 
que está absuelto de cualquier deuda, pues “Consumado es”. 
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Negocios que nos ensordecen 
 

 

 

Muchas veces, estamos alienados por todo tipo de “negocios” humanos que nos 
impiden la visión de Dios y nos hacen sordos a sus múltiples invitaciones. 

 

Juan Simarro 

 

Negocios que nos alienan, nos estresan, nos hacen perder las prioridades. ¿Se puede considerar 
actual hoy esa parábola que nos narra Lucas, la de la Gran Cena, en donde los ricos e integrados 
sociales no pueden acceder por estar alienados por sus negocios? ¿Nos alienan a nosotros también 
los negocios de la vida en torno al dinero, la situación social y el poder hasta el punto de no aceptar 
la invitación de Dios de una forma comprometida y sincera? 

Hoy hay esclavos, cansados, agobiados que caminan por el mundo cargados por el trabajo de sus 
negocios. Algunos caminan por la vida bajo el yugo y el peso de las riquezas a cuya consecución 
dedican los mejores esfuerzos de su vida, si no todos. Otros, andan en situaciones no boyantes 
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económicamente, pero igualmente preocupados por el negocio, el tener, el poseer. Quizás, los 
únicos resignados sean los pobres de la tierra, los que han sido tirados al lado del camino despojados 
de bienes y, en muchos casos, de dignidad. 

Otros están desorientados en sus prioridades por ruidos, fiestas y jolgorios. Sí. Nos pesan las 
celebraciones humanas, las diversiones y compromisos que, a veces, da igual que sean bodas o 
entierros. El caso es que, muchas veces, estamos alienados por todo tipo de “negocios” humanos 
que nos impiden la visión de Dios y nos hacen sordos a sus múltiples invitaciones. En la parábola, 
“todos comenzaron a una a excusarse” ante la invitación de ese amo todopoderoso que anunciaba 
que “todo estaba ya preparado”. 

Nos volvemos sordos, presentamos excusas, nos escondemos u ocultamos bajo nuestras ganancias. 
Cuando estamos muy inmersos en el sistema mundo de injusto reparto, nos ensordecemos ante la 
voz de Dios. El amor al negocio, al dinero, las fiestas o el poder, consiguen que podamos tirar todo 
por la borda. Así, las palabras de Dios tienen que sonar como un megáfono fuerte a nuestros oídos: 
“La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que se poseen”. 

Hay muchos tipos de esclavitud. Hoy se habla de nuevas esclavitudes en torno a la prostitución, los 
abusados en los trabajos injustamente pagados, mal considerados, humillantes. Pero poco se habla 
de la esclavitud a la que están sometidos tantos y tantos conciudadanos nuestros, esclavos del 
poseer, del tener, de la búsqueda cegadora de lo material. Estos esclavos de las posesiones jamás 
entrarán al ámbito de la Gran Cena, al espacio del Reino de Dios. 

Hay pocos que buscan y siguen las vedaderas líneas de liberación de todos estas problemáticas. Para 
poder disfrutar de la cena del Reino es necesaria una premisa previa: Convertirse, compartir los 
bienes para que el mundo sea más justo, dejar a un lado la esclavitud de la riqueza, y entrar en líneas 
de liberación. Es lo único que abrirá nuestros oídos para escuchar y responder a la invitación de 
Dios. 

Muchos se arrastran entre las basuras que les llevan a la perdición. Entre los esclavos de las 
posesiones, están demasiados acumuladores necios que nos recuerda la Parábola de Jesús “El rico 
necio”. Almacenaba y almacenaba tontamente sin saber que pronto le iban a pedir su alma. La 
pregunta era que, lo almacenado, eso que había causado escasez y opresión de muchos, eso que 
había ensordecido el oído del acumulador para ser sordo a la voz de Dios, esos bienes y riquezas 
injustamente acumulados, ¿para quién serán? Esclavos necios que sólo conocen la senda de la 
perdición por la cual se arrastran como por una cuesta abajo que lleva a los infiernos de la perdición. 

Muchos, alienados por negocios mundanos, desconocen los auténticos valores. Hoy, en el mundo, 
se rechaza la frase de Jesús “Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y ven y sígueme”. Nos 
parece locura incluso para aquellos que proclaman fuertemente ser seguidores del Maestro. La 
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verdad es que, a veces, es difícil entender la radicalidad de Jesús. Quizás sea porque necesitaba ser 
ese megáfono abierto que atruena los oídos humanos. 

Son ciegos ante la visión de los ceros de sus cuentas corrientes. A veces parece que al hombre de 
hoy le importan y le aportan muy poco las invitaciones del Maestro. Prefieren sus propios banquetes 
y fiestas mientras que miran o piensan en sus abultados almacenes, sus cuentas corrientes que sólo 
son para ellos y, como mucho, para sus hijos y descendientes. No se piensa en tanto prójimo 
necesitado como hay hoy. Ni piensan, ni ven, ni oyen. Se permanece ajeno a las orientaciones 
divinas. La gran tragedia de los esclavizados por el sistema mundo gobernado por el dios Mamón. 

Han vendido su tiempo. Hombres grises que tienen todo su tiempo consumido, gastado, 
desaprovechado. Pendientes del capital invertido, del negocio abierto, de la fiesta pendiente. Es 
como si pudiéramos falsamente decir: Señor, no les invites ahora mientras que se regodean con lo 
ganado o invertido. Espera. Busca otro momento. Lo que pasa es que la oportunidad de la invitación 
que Dios nos hace hoy, quizás no se repita nunca más. Ha pasado la hora, “el día aceptable, el día 
de salvación”. 

Se quedan en soledad, aislados y, en su necedad, sonríen porque creen que han dejado a Dios en la 
estacada. Quizás pensemos que estamos dejando sólo a Dios, pero no es verdad. En estos, casos los 
que nos quedamos solos somos nosotros. Dios tiene pueblo que, si es necesario, los buscará entre 
los excluidos de la historia, los sufrientes, los despojados y olvidados de los sistemas y estructuras 
económicos del mundo: “Ve por los caminos y vallados y fuérzales a entrar, para que se llene mi 
casa”. 

No seamos necios, no caigamos en esclavitudes que, de inicio, se nos presentan como buenas y 
atractivas. Seamos de los sencillos del mundo, pero herederos e invitados del Reino de los Cielos. 

 

 

REFERENCIA 

Simarro, Juan. (2019). Negocios que nos ensordecen. Abril 2, 2019, de Protestante Digital Sitio web: 
http://protestantedigital.com/blogs/46747/Negocios_que_nos_ensordecen  
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Viajero de la Libertad,  
Profeta de la Esperanza 
 

 

Martin Luther King saluda desde el Lincoln Memorial tras las marchas de Washington  
en las que pronunció su discurso frente a 250,000 personas, el 28 de agosto de 1963. AFP. 

 

Martin Luther King, Jr.: Viajero de la libertad, profeta de la esperanza 

Toma mi mano, precioso Señor, llévame al hogar, Thomas A. Dorsey, 1932 

 

Carmelo Álvarez 

 

Para Martin Luther King, Jr. hay una relación estrecha entre la libertad como llamado ineludible que 
busca la justicia incesantemente y su expresión en un amor concreto y eficaz. Todos sus libros, 
sermones y conferencias se mueven hacia esa constante búsqueda. Más allá del amor sentimental 
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está un amor que se ofrece y se da; se recibe y se promueve. Su propia vida estuvo enmarcada en 
una vocación suprema de responder al llamado de la libertad y luchar por la liberación de su pueblo 
afro-americano. Así lo narra en su libro, Viajeros de la libertad. 

Una idea fundamental en esa autobiografía teológica es el sacrificio que implica la vocación de servir 
a una causa y luchar por ella. Toda vocación asume riesgos y acepta el sufrimiento como solidaridad 
fraterna desde la fe. El amor de Dios (ágape) es la fuerza y el poder que vence todos los prejuicios, 
remueve todos los obstáculos, particularmente la discriminación racial, y permite amar a los 
enemigos, siempre en la búsqueda de una sociedad más fraterna y justa. 

La paz con justicia como acción concreta de la liberación necesita una dimensión ética que haga 
efectiva aquella justicia. Por eso Martin Luther King Jr. distinguía claramente entre las leyes justas y 
las leyes injustas. No basta con tener leyes o aun constituciones si ellas no promueven la vida digna, 
plena, con igualdad y equidad para todos los seres humanos. Sin plena liberación de todas las 
ataduras de opresión la libertad es sólo un concepto. En muchas de sus alocuciones aparecía una y 
otra vez la necesidad de que los y las afroamericanos asumieran su lucha en actos concretos a través 
de la no-violencia activa y militante. 

Martin Luther King, Jr. fue un profeta visionario. Se ha insistido mucho en su “sueño” y hubo quienes 
creían que esa era una consigna que escondía un proyecto revolucionario, posiblemente armado. 
Lo profético en Martin Luther King, Jr. está planteado, a mi entender, en tres dimensiones 
fundamentales: el llamado, la visión y el destino. 

El llamado hay que discernirlo correctamente para aceptar, seguir y perseverar en la voluntad de 
Dios. Es una actitud y una apertura cotidiana donde la existencia misma se encuentra arropada y 
atrapada por el amor de Dios. Santa Teresa de Ávila, cuya vida y pensamiento Martin Luther King, 
Jr. conoció bien, hablaba del “arrobamiento”, es sentirse atada por cuerdas de amor, en obediencia 
libre y graciosa ante el Misterio. Monseñor Oscar Romero hablaba mucho de este mismo sentido de 
urgente reclamo de Dios. Y en medio de ese reclamo se siente una confianza plena. Por eso a Martin 
Luther King, Jr. le inspiraba mucho aquel viejo himno del movimiento de santidad: “Cuan 
tiernamente Jesús hoy nos llama con insistente bondad”. 

El profeta es un testigo que asume los riesgos de emitir juicios y proclamar la verdad de Dios porque 
es portador de una nueva visión para el pueblo. Por eso el martirio. Se es mártir no porque se muera. 
El martirio es producto del testimonio de vida y palabra; mensaje y acción. ¡Y se acepta la tarea de 
anunciar y denunciar en nombre de Dios! 

El destino del profeta y pastor está en las manos de Dios. Esa convicción tiene una dinámica muy 
compleja entre la urgencia y la ansiedad. El llamado radical es urgente y exige una respuesta 
también radical. Aunque la familia, los colegas, los amigos y amigas, y la iglesia no lo entiendan. Sólo 
Dios lo sabe. Y por ratos hay incertidumbre, duda, desasosiego. Pero también hay resoluciones 



 

El Evangelista Mexicano 15 de abril de 2019 Página 10 
 
 

 

 

 

ciertas y firmes en ese peregrinaje en fe que Dios va revelando. La responsabilidad de ejercer un 
liderato que Dios le ha encomendado al profeta es una carga pesada. Intuir y atisbar que la muerte 
prematura asedia, es también asumir un destino. 

En su último discurso oficial como presidente de la Conferencia Sureña de Liderato Cristiano en 
agosto de 1967, a menos de un año de su martirio, Martin Luther King, Jr. tituló su discurso, “¿Hacia 
dónde vamos desde aquí?”. Hacia el final de la alocución expresó, como pasaba en casi todos sus 
discursos y sermones, con elocuencia y profunda convicción: 

“Recordemos que hay una fuerza creativa en este universo, trabajando para derribar 
las gigantescas montañas del mal, un poder que es capaz de crear una salida donde 
no la hay y transformar los ayeres oscuros en mañanas luminosas. Vamos a realizar 
que el arco de la existencia moral es largo, pero se doblega hacia la justicia”. 

Esto es para esperanza para el futuro, y con esta fe seremos capaces de cantar en un mañana no 
muy distante con un tiempo cósmico pasado: “Nosotros hemos vencido, nosotros hemos vencido, 
corazón adentro, yo creí que nosotros venceríamos”. 

Martin Luther King, Jr. profeta, pastor, pensador vigente. Hoy más que nunca su mensaje de libertad 
y esperanza es necesario. No olvidarlo y actuar desde esa vida y pensamiento es nuestro constante 
reto. Para poder vencer y lograr la justicia en la tierra tenemos que hacerlo. Y Dios nos llama con su 
amor y hacia el compromiso con su reinado a ser fieles a la causa de la libertad en acciones 
constructivas de liberación, con mucha esperanza. 

 

 

Carmelo Álvarez, misionero y profesor de la historia del cristianismo. Es 
conferencista y asesor teológico como consultor en educación teológica en 
Latinoamérica y el Caribe, nombrado por la Junta de Ministerios Globales de la 
Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) y la Iglesia Unida de Cristo en Estados 
Unidos. 

 

REFERENCIA 

Álvarez, Carmelo. (2013). Martin Luther King, Jr.: Viajero de la libertad, profeta de la esperanza. Abril 
11, 2019, de Lupa Protestante Sitio web: http://www.lupaprotestante.com/blog/martin-luther-king-
jr-viajero-de-la-libertad-profeta-de-la-esperanza/  
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Amaos los unos a los otros 
 

 

 

Ernesto Contreras Pulido 
drernestocontreras@hotmail.com 

 

En muchas empresas, por razones de seguridad, los empleados deben portar un gafete que los 
identifica como compañeros de trabajo. No hace mucho, mientras oraba por una persona que con 
mucho temor entraba al quirófano para que se le practicara una operación que tenía el riesgo de 
dejarla paralítica, me enteré que un compañero de trabajo era cristiano porque se puso a orar en 
voz queda junto conmigo. ¿Qué no sería bueno que los cristianos usáramos un gafete de 
identificación? 

En los primeros tiempos de la iglesia, identificarse públicamente como cristiano implicaba el riesgo 
de ser encarcelado, torturado y hasta crucificado, decapitado o devorado por las fieras del circo 
romano. En nuestros tiempos, en el mundo musulmán, también es riesgoso que los demás sepan 
que uno es cristiano y, en varios países, como por más de 50 años lo fue en la desaparecida URSS 
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comunista, declararse públicamente como cristiano, puede significar ir a la cárcel, sufrir tortura y 
pérdida de todas las posesiones y derechos humanos. 

En algunas ciudades del centro y sur de México, las consecuencias de confesarse cristiano evangélico 
quizás no lleguen al martirio, pero no es raro que supongan persecución por parte de fanáticos que 
consideran al cristiano evangélico como un hereje digno de repudio, persecución, condenación, y 
castigo. Sin embargo, miles de valientes hijos de Dios han estado siempre, en todas las 
circunstancias y en todo lugar, dispuestos a honrar y obedecer a Jesús, que dijo: A cualquiera que 
me confiese delante de los demás, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los 
cielos (Mt. 10:33). 

Gracias a Dios, a casi todos nosotros nos ha tocado vivir en lugares donde no es peligroso confesarse 
públicamente como cristianos y muchos hasta se atreven a poner en las defensas de los 
automóviles, en las ventanas de sus casas, en las camisetas y en las gorras, letreros, cruces o figuras 
de un pez que, ante los demás, les identifica abiertamente como cristianos. Pero, ¿Es ese el gafete 
o método de identificación que Jesús quiere que usemos los cristianos? 

La verdad es que Cristo fue el de la idea de que de alguna manera los cristianos nos identificáramos 
ante los demás como hijos de Dios. Durante el llamado sermón del Aposento Alto, después de que 
el Maestro había lavado los pies de sus discípulos y había instituido la Santa Cena, Judas salió y, 
estando sólo con los once fieles en un ambiente de tranquilidad e intimidad, comenzó Jesús a 
decirles: Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, como yo los he amado. En esto 
conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor entre unos y otros (Jn. 13:34-35). 

Este mandamiento claro, sencillo, directo y sin condiciones que todo salvo debe cumplir, es “el 
gafete” o forma de identificación entre todos aquellos a quienes Jesús llama hijitos (Jn 13:33). 

El amor de Dios no es una emoción superficial o efímera, sino un sentimiento profundo y eterno que 
se expresa por el interés, cuidado y preocupación genuina, que Él tiene por el bienestar de cada uno 
de nosotros. Dice la Biblia: De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que 
todo aquel que en él cree, no se pierda más tenga vida eterna (Jn. 3:16). 

¡Tal amor debe motivarnos a amarnos los unos a los otros! ¡Qué pobremente nos hemos 
identificado los hijos de Dios muchas veces y durante muchos siglos! Muchos de los más grandes 
genocidios y guerras “santas” de la historia, se han llevado a cabo instigados por el fanatismo 
religioso de algunas gentes que se proclaman cristianos o, supuestamente, por el celo de algunos 
por la causa de Cristo. Las matanzas ordenadas por la Santa Inquisición, el holocausto en los Países 
Bajos de 150 años contra los anabaptistas, los asesinatos del Ku Klux Klan, los Cristeros, los grupos 
que defendían la esclavitud y tortura de los negros en Norteamérica y el holocausto Nazi, son sólo 
algunos de los muchos ejemplos de crímenes abanderados por supuestos cristianos. Aún en nuestro 
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tiempo, varias guerras intestinas en Europa, Asia, África y América (como en Chiapas), tienen como 
protagonistas a grupos que se identifican como cristianos. 

En casi todos los países algunas organizaciones que se dicen cristianas expresan su repudio hacia 
otras que también aseguran serlo y, además, tratan de justificar sus pleitos con mil argumentos en 
vez de usar el arma invencible del amor de Dios para ganar la batalla sobre sus diferencias que a 
veces no son fundamentales, ni trascienden a vida eterna. 

Los llamados Ortodoxos dicen que su religión es la única verdaderamente cristiana porque se inició 
en Palestina; los Romanistas dicen que la de ellos es la única verdadera porque en ella fungió Pedro 
como primer Papa, y actualmente ya son miles las organizaciones independientes o denominaciones 
que se llaman cristianas, y que se acusan unas a otras de ser falsas, apóstatas o herejes. ¡Qué pobre 
manera de demostrarle al mundo que el amor de Cristo mora en los que se dicen cristianos! Jesús 
dijo: En esto conocerán que son mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros (Jn. 13:35). 

Dice la Escritura: No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de 
la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. 
Antes sed bien, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como 
Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y comen unos a otros, miren que también 
no se consuman unos a otros. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda 
obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, 
benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de 
justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz (Ef. 4:30-32; Ga 5:14-15; Stg. 3:16-18). 

Cuando escuchamos los argumentos de los que tratan de dividir iglesias por cosas que no 
trascienden a vida eterna o tratan de hacerse de adeptos a su organización, criticando a las otras 
congregaciones, por ejemplo, de “frías, muertas y sin espíritu”, nos damos cuenta de lo importante, 
actual, práctico, y trascendental que es el mensaje bíblico que dice: Si hablara lenguas humanas y 
angélicas, y si tuviera profecía, y entendiera todos los misterios y toda ciencia y tuviere toda la fe de 
tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy (1 Co. 13:1-2). 

El Señor Jesús advirtió: Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor ¿No profetizamos en tu nombre 
y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? a lo que el 
Señor les responderá: No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino 
el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y a muchos entonces dirá: ¡Nunca les 
conocí! ¡Apártense mí, hacedores de maldad (Mt. 7:22-23). 

¡Qué espanto! Cuánto nos preocupamos a veces por las señales, las formas de culto y nuestros 
énfasis teológicos. Qué poco nos ocupamos en lo que más aprecia nuestro Señor que es amarnos 
unos a otros ¡Qué pobre testimonio le damos al mundo pecador que desea encontrar al Dios que es 
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la fuente del amor verdadero! Con nuestras palabras vamos por todo el mundo predicando el 
evangelio a toda criatura, mientras que con nuestros hechos, los convencemos de que somos unos 
inmaduros, celosos y peleoneros que no portamos dignamente y a todas horas, el gafete de 
identificación de los cristianos, que debe ser el amor fraternal. 

La Iglesia perseguida y plagada de mártires de los primeros siglos, sobrevivió más que otra cosa 
porque se amaban unos a otros entrañablemente y demostraban su amor con hechos y no sólo con 
palabras. Dice la tradición que los paganos se asombraban al verlos y exclamaban: “Miren como se 
aman unos a otros estos cristianos; tal parece que se comenzaron a amar desde antes de 
conocerse”. ¿Se dice así de nosotros? ¡Que así sea! 

En esto hemos conocido el amor, dice la Biblia, en que Él puso su vida por nosotros; también 
nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo 
y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en 
él? Hijitos no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad (1 Jn. 3:16-17). 

Aunque sea en forma imperfecta, demostrar con palabras, conducta y hechos que amamos a 
nuestros hermanos, a nuestro prójimo y aún a nuestros enemigos, es la mejor manera de convencer 
al mundo y a otros cristianos que amamos a Dios, que hemos nacido de nuevo, que somos sus 
discípulos y que la vida de Cristo se ha empezado a manifestar en nosotros. No hacerlo, no sólo los 
convence de que somos imperfectos (lo cual no es pecado), sino hipócritas (1 Jn. 4:20-21; 1 Jn, 13:35 
y 3:14; Mt. 5:43-48). 

Por ello el amor al prójimo, más que la religiosidad, es una de las mejores medidas de nuestra 
estatura espiritual. La exhortación bíblica dice: Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también 
nosotros amarnos unos a otros, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones 
por el Espíritu Santo que nos fue dado (1 Jn. 4:9-11; Ro. 5:5). 

Es mi oración que el Señor nos haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos; 
a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con 
todos los santos, el amor de Cristo que excede a todo conocimiento; y para que seamos llenos de 
toda la plenitud de Dios (1 Ts. 3:12; Ef .3:17-19). 

Que la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable (Ef. 6:24). 
Amén. 

 

REFERENCIA 

Conteras-Pulido, Ernesto. (2019). Amaos los unos a los otros. Abril 3, 2019, de Instituto VIrtual Sitio 
web: https://docs.wixstatic.com/ugd/0317a1_325c51294ffb39fc4ceac932a79d7599.pdf  
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¡Hosanna! Bendito el que viene  
en el nombre del Señor 
 

 

 

Pastor Fernando Fuentes Amador 

 

No era un día común en Jerusalén, en la ciudad del Gran Rey se respiraba un ambiente de fiesta y 
celebración. La ciudad y sus alrededores estaban atestada de Peregrinos. 

¿Qué celebración se tenía? Era la fiesta más grande, reunión a la que ninguno que llamándose 
hebreo, podía pasar por alto y ausentarse de ella. Todos eran convocados para la celebración de la 
Pascua llamada también el Pasaj, el memorial de la Gran Liberación de la esclavitud. 
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Se había cumplido el tiempo para que, de acuerdo a los planes y propósitos del Padre, Jesús hiciera 
su entrada triunfal. La mayoría en algún momento hemos leído la historia; Jesús entra en un pollino 
blanco, la gente tiende sus mantos y ondea sus palmas para la entrada y los niños cantan “Bendito 
el que viene en el nombre del Señor, Hosanna”; alabanza que molestó a los Escribas y Fariseos. Su 
deseo era “Cállalos”, pero Jesús les desafió diciendo: Si estos no hablaran, entonces las piedras 
hablarán de mi persona, de mi llegada, de mi salvación. 

Jesús entro en un pollino blanco; en el Oriente Medio, entrar en un caballo es símbolo de guerra y 
conquista; entrar en un pollino era un símbolo de paz. Así entro Jesús, cumpliendo la profecía de 
Zacarías 9:9 y complementando con 9:12 donde destaca que nos volvamos a la Fortaleza que es Él, 
nosotros que somos prisioneros de la Esperanza, que gritamos y gemimos “Hosanna, sálvame Dios 
mío”; y Él dice. “Os restauraré el doble”. ¿Porque el doble? Porque no sólo volverá a su estado 
primigenio nuestra alma, nos quitará el pecado, sino que nos prosperará, quitará nuestra miseria 
en todos los sentidos. Él viene, no a destrozar, sino a amar; no a rechazar, sino a aceptar; no a 
condenar, sino a ayudar; viene a levantar, no a humillar. Todo, con el poder de su amor, no con el 
poder de las armas. 

Quiero enfocar en cuatro aspectos que sucedieron al final, pero que creo que son el asunto primario, 
el meollo principal de la entrada de Jesús a Jerusalén, aparte del cumplimiento profético que Él 
mismo pronunció. 

PRIMERO: Mateo 21:9 expresa que todos alababan al Señor, le adoraban y le reconocían. Las 
preguntas medulares son ¿Qué necesitamos en nuestra vida para reconocer a Dios por lo que es y 
por lo que hace? ¿Cómo podemos contagiar a otros para que lo hagan? 

SEGUNDO: Mateo 21:10 nos narra que toda la ciudad se conmovió. ¿Cómo hacer que una persona 
mediante una demostración de cariño o un acto de amor se emocione hasta el punto de despertarle 
deseos de llorar? ¿Cómo impresionar y conmocionar a alguien con el Evangelio de Cristo? ¿Cómo 
podemos conmover a nuestra familia, comunidad o ciudad para Cristo? 

TERCERO: Lucas 19:42 advierte dos cosas: ¿Cómo discernir las cosas y los tiempos que son para 
nuestro bien y nuestra paz? ¿Cómo discernir el tiempo de la visitación de Dios a nuestras vidas, 
familias e iglesia? 

CUARTO: En el evangelio de Juan 12:19 hay una expresión hermosa y, a la vez, quisiera que fuera 
profética para nuestro tiempo: “Miren, el mundo se va tras él”. ¿Cómo lograr que la gente mire a 
Jesús y vaya tras él? 
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La entrada triunfal, irónicamente, marca el inicio de la culminación del plan redentor de Cristo. Su 
entrada terminará finalmente en la muerte y resurrección, una resurrección que nos empodera para 
reconocerle, para conmovernos y conmover a los que nos rodean, por su amor, a recibir el mover 
de Dios para a nuestras vidas e iglesia, a provocar que no solo nosotros, sino nuestros amigos se 
vayan tras él diciendo: ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna! 

Es tiempo de no callar. 

 

 

Pbro. Fernando Fuentes Amador, pastor de la Iglesia Metodista de México desde 
1988. Ha pastoreado en Rio Bravo y Matamoros, Tamps., y en Apodaca y 
Monterrey, N.L. Actualmente, es pastor de la Iglesia La Promesa en Reynosa, 
Tamps. Fue Superintendente del Distrito San Pabloy obispo de la CAO en el periodo 
2014-2018. Ha cursado carrera de Filosofía en la Universidad Autónoma de 
Chihuahua, Diplomado en Administración y es entrenador de Evangelismo 
Explosivo. 
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

Ministerio de edificación, transformación y discipulado bíblico 

C.P. Cuauhtémoc Meneses Stama 

 

MINISTRAR A OTROS: MINISTRE EN EL NOMBRE DE CRISTO 

Recordemos la meta y propósito de los discípulos de Jesús: 2 Timoteo 2:21 dice “Así que, si alguno 
se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para 
toda buena obra”. Aquí, Pablo insiste ante Timoteo (su discípulo), en 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; y también recordemos que estamos en él “cómo” del discipulado cristiano y la sexta 
disciplina que el discípulo debe tener en su vida, que es ministrar a otros. 

Debemos orar pidiendo la dirección de Dios, para que nos proporcione la materia prima para 
discipular (almas sin Cristo: nuevos creyentes). Una vez que tengamos una célula de formación de 
discípulos, debemos seguir orando para discipular a los nuevos creyentes y enseñarles la nueva vida 
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en Cristo y que puedan relacionarse con otros, produciendo el fruto del Espíritu en ellos: paciencia, 
bondad y dominio propio. El resultado será que servirán a su Dios y Señor eficientemente. A través 
de las seis disciplinas que hemos estado compartiendo en el “cómo” del discipulado, se identifican 
cuatro recursos que están disponibles para todo discípulo: la Palabra, la oración, la comunión 
cristiana y el testimonio. 

Un discípulo que crece, usa estos cuatro recursos para ministrar a los demás en el nombre de Cristo. 
El servicio que se presta en la formación de discípulos, se expresa en varios ministerios: 

• La Palabra nos conduce a un ministerio de enseñanza y predicación. 
• La oración nos conduce a un ministerio de adoración e intercesión. 
• La comunión con otros creyentes nos conduce a un ministerio de cuidados. 
• El testimonio nos conduce a un ministerio de evangelización. 
• La comunión cristiana y el testimonio nos conducen a un ministerio de servicios. 

 

MINISTERIO DE ENSEÑANZA Y PREDICACIÓN 

Recordemos que el Espíritu reparte los dones espirituales como él quiere y, mi convicción es, que la 
iglesia debe funcionar en base a los dones espirituales de sus miembros. 

¿Cuál es la justificación de muchos hermanos en la fe? “Es que yo no sé cómo expresarme”, “es que 
no tengo el don”, “no tengo tiempo”, “estoy muy ocupado”, etc. Predicar un sermón es ciertamente 
una manera de ministrar mediante la disciplina de “Vivir la Palabra”. Dios llama a algunos 
predicadores o evangelistas. Como discípulo de Jesús, si vive en la Palabra, podrá saber si esa 
vocación es la voluntad de Dios para usted. La mayoría de los creyentes que permanecen en la 
Palabra por largo tiempo tienen la oportunidad de compartir, en una variedad de circunstancias, lo 
que Dios les ha revelado. Para comprender y entender de cómo usar el recurso de la Palabra en un 
ministerio de enseñanza y predicación, comentamos cuatro principios bíblicos que Dios nos da a 
través de su Palabra: 

Leer Job 36:22. Dios es un excelente maestro. Muchos de los profetas, como Samuel, también 
actuaban como maestros. 

Leer Efesios 6:4. Se estimula a los padres a que les cuenten a sus hijos acerca de los hechos 
portentosos del Señor y a que los instruyan en los mandamientos de Dios. 

Leer Mateo 28:19,20. En el ministerio de Jesús, la enseñanza era su identidad primaria. En la Gran 
Comisión Jesús les ordenó a sus seguidores que hicieran discípulos y los instruyeran en obedecer 
sus enseñanzas. 



 

El Evangelista Mexicano 15 de abril de 2019 Página 20 
 
 

 

 

 

Leer 1 Timoteo 5:17. Cada vez que se establecían nuevas iglesias se hallaban presentes maestros 
cristianos. 

El hermano Cuau comparte su convicción sobre la enseñanza: 

“Cuando el alumno está listo, el maestro aparece”. 

El líder que deja de aprender, deja de ser líder y llega el momento en que no tiene nada nuevo que 
compartir. 

 

MINISTERIO DE ADORACIÓN E INTERCESIÓN 

Como discípulos de Jesús en la medida en que oremos más, estaremos adorando a nuestro Dios y 
Señor. Lea 1 Crónicas 23:13. Significa postrarse delante de Dios y adorarlo mediante la alabanza, la 
reverencia y la devoción. La oración le permite al discípulo desarrollar una relación más estrecha 
con el Padre. La intercesión es la manera en que usted como discípulo de Cristo puede ministrar a 
los demás al llevar las necesidades de ellos delante del Señor. El Hno. Cuau recomienda que como 
líder espiritual de una iglesia, reclute a tantos compañeros de oración como sea posible, con el 
compromiso y la disciplina de orar diariamente por las necesidades de la iglesia y del mundo, y de 
compartir las respuestas a sus oraciones. ¡Piense en lo que el Señor podrá hacer por medio de su 
pastor y de los obreros de la iglesia, si usted y otros oran regularmente por ellos! 

 

GUÍA DE COMUNIÓN CON EL MAESTRO 

Lea Juan 17:6, donde Jesús ora por sus discípulos. A través de esta oración aprendemos que el 
mundo es un tremendo campo de batalla donde las fuerzas del mal y las que están bajo la autoridad 
de Dios están en guerra. Jesús oró por sus discípulos, incluyendo a los que le seguimos hoy en día. 
Pidió a Dios que guardase del poder de Satanás a sus creyentes escogidos, apartándolos y 
haciéndolos puros y santos, uniéndolos mediante su Palabra que es verdad. 

El Hno. Cuau comparte cómo le habló Dios a través de este pasaje bíblico. 

 

¿QUÉ ME DIJO DIOS? 

• Versículo 10. La gloria de Dios, es la revelación de su carácter, persona, presencia y 
atributos. 



 

El Evangelista Mexicano 15 de abril de 2019 Página 21 
 
 

 

 

 

• Versículo 11. Jesús pidió que sus discípulos fueran uno en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu 
Santo. 

• Versículo 13. El gozo es estar unido a Jesús, quien es ni fuente de todo gozo. 
• Versículo 14. No debo unirme al mundo permitiendo el pecado en mi vida. 
• Versículo 15. No pidió al Padre, que los quitara del mundo, sino que los guardara de todo 

mal. 
• Versículo 17. Un seguidor de Cristo debe santificarse (Gracia santificadora). 

 

¿QUÉ LE DIJE YO A DIOS? 

• “Como discípulo de Jesús, permite que Tú estés presente en el mundo, a través de mi vida”. 
• “Mi Dios y Señor, dame la firmeza de estar unido en armonía y amor contigo”. 
• “Siempre te agradeceré por el gozo de mi salvación, el gozo de tu protección, el gozo de tu 

cuidado especial y el gozo de las victorias en Jesús que tú me das día con día”. 
• “Ayúdame a fortalecerme en seguir tu plan y no el del enemigo”. 
• “Aumenta mi fe, para creer y obedecer tu Palabra al aplicarla diariamente a mi vida, para 

que tenga efecto purificador sobre mi corazón”. 
• “Úsame para ser la sal y luz en este mundo lleno de maldad y extender tu Reino”. 

 

FE EN ACCIÓN 

Querido hermano, deténgase ahora mismo y ore por nombre, por su pastor y líderes de su iglesia. 
Ore por los demás miembros de su iglesia que sirven en las esferas de la enseñanza, la oración, los 
cultos de adoración, las obras de beneficencia, las misiones, la música y otros servicios. Pídale a Dios 
que bendiga a cada uno de los hermanos que ministran a otros. Pídale que lo ayude a usted a 
descubrir cómo brindar su apoyo y demostrar amor por los líderes de su iglesia. Recuerde hermano, 
la mejor manera de aprender a orar es: orar, orar, orar… y más orar. 

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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Del Conflicto a la Comunión 
 

 

 

Del conflicto a la comunión: el futuro de los cristianos juntos en el mundo 

Católicos, luteranos, metodistas, anglicanos y reformados disciernen pasos 
adicionales hacia una comunión eclesial más profunda y un testimonio común. 

 

NOTRE DAME, Estados Unidos / GINEBRA. Marzo 29, 2019. 

(LWI). ¿Cómo han cambiado las relaciones entre las comuniones cristianas mundiales que se han 
adherido a la Declaración Oficial Conjunta de la Doctrina de la Justificación por la Fe en las últimas 
dos décadas? ¿Cómo pueden hacer más visibles la nueva confianza y las amistades que han crecido 
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entre ellos? ¿Y cómo pueden poner su poderoso mensaje de reconciliación al servicio de un mundo 
profundamente dividido? 

Esas preguntas han estado en el centro de una consulta, que tuvo lugar en la Universidad de Notre 
Dame en Indiana, Estados Unidos, del 26 al 28 de marzo. La reunión reunió a ecumenistas de las 
cinco comuniones cristianas globales que afirmaron la Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la 
Justificación (JDDJ , por sus siglas en inglés) , un acuerdo histórico de 1999 que resolvió 
efectivamente el conflicto central y divisorio de la era de la Reforma. 

Originalmente firmado por los líderes de la Iglesia Católica y la Federación Mundial Luterana (FLM), 
el acuerdo se ha ampliado para incluir el Consejo Mundial Metodista, la Comunión Anglicana y la 
Comunión Mundial de Iglesias Reformadas. Todas estas comuniones ahora están de acuerdo con el 
mensaje central de la salvación en y por medio de Cristo. Al estar juntos sobre esta base, los 
participantes expresaron una nueva urgencia de llevar este mensaje de vida al mundo de hoy, 
mientras continúan su trabajo teológico hacia la meta de la unidad cristiana. 

El día de la apertura, los participantes escucharon presentaciones de las cinco comuniones, 
reflexionando sobre cómo su compromiso de comenzar “siempre desde la perspectiva de la unidad 
y no desde el punto de vista de la división” puede ayudarlos a encontrar soluciones a los obstáculos 
restantes, incluido el reconocimiento del ministerio y el intercambio eucarístico. 

Más tarde, en un servicio de oración ecuménico en la Basílica Universitaria del Sagrado Corazón 
dirigido por sacerdotes y pastores locales, los participantes renovaron sus votos de bautismo y se 
comprometieron a continuar su viaje compartido. 

En una declaración final, los participantes destacaron la forma en que el proceso de JDDJ condujo a 
la superación de controversias de siglos de antigüedad. También señalaron cómo su método para 
diferenciar el consenso, que permite un acuerdo central y al mismo tiempo mantener diferentes 
expresiones confesionales, puede usarse para enfrentar obstáculos pasados, presentes y futuros 
relacionados con cuestiones tanto doctrinales como éticas. 

Recomendaron el desarrollo de recursos compartidos, incluidos materiales en línea, que puedan 
utilizarse para la educación y formación ecuménicas. También pidieron la creación de recursos 
comunes para la celebración del bautismo y la renovación de los votos de bautismo, donde esto aún 
no sucede. Se establecerá un comité directivo, compuesto por miembros de cada comunión, para 
llevar adelante este trabajo. 

“Ya no nos miramos desde la perspectiva de lo que carece a esa iglesia, sino más bien cómo 
es un instrumento eficaz para proclamar el evangelio de Cristo que llama a las personas a la 
fe, a la esperanza y al amor” (Secretario General de la FLM Rev. Dr. Martin Junge). 
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Junge: avance y fuerte sentido de propiedad compartida 

El Secretario General de la FLM, Rev. Dr. Martin Junge, describió la reunión como “un gran avance” 
que demostró “un fuerte sentido de propiedad compartida” de la JDDJ. “Ya no es un acuerdo 
bilateral al que otros se han adherido”, dijo, “pero ahora es propiedad y se comparte de manera 
equitativa entre las cinco comuniones”. Un resultado tangible es que cada vez más “ya no nos 
miramos unos a otros desde la perspectiva “de lo que le falta a esa iglesia, sino de cómo es un 
instrumento eficaz para proclamar el evangelio de Cristo que llama a las personas a la fe, a la 
esperanza y al amor”, dijo. 

Destacó que “Nuestro mensaje de justificación por gracia solo a través de la fe es una respuesta 
oportuna y urgente a los individualismos, la mercantilización y los enfoques a corto plazo” del 
mundo contemporáneo. 

Con esto en mente, los participantes en la consulta también se enfocaron en los tres subtemas de 
la Duodécima Asamblea de la FLM en Namibia: La salvación no se vende, los seres humanos no se 
venden y la creación no se vende, preguntando cómo este marco podría ayudar a la humanidad a 
participar. El evangelio liberador de Jesucristo en relación con las preguntas y los desafíos 
existenciales actuales. 

El secretario general Junge concluyó: “Necesitamos definir nuestra identidad, no en oposición, sino 
junto con los demás, en base al importante terreno común que hemos identificado: nuestra 
salvación en Cristo por gracia solo a través de la fe”. 

 

 

REFERENCIA 

LWI. (2019). From Conflict to Communion: The future of Christians together in the world. Abril 11, 
2019, de The Luteran World Federation Sitio web: https://www.lutheranworld.org/news/conflict-
communion-future-christians-together-world.  
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Noticias internacionales 
 

 

 

José Donato Rodríguez Romero (Compilador) 

 

El pasado, presente y futuro de la Misión Metodista: 1819 – 2019 
Ministerios Globales celebrarán 200 años de misión con reuniones de reflexión 
sobre el pasado y enfocándonos en el futuro de la misión metodista. 

 

La celebración del bicentenario reconoce el 200 aniversario de la fundación de la Sociedad 
Misionera de la Iglesia Episcopal Metodista, un precursor de la Iglesia Metodista Unida. El 5 de abril 
de 1819, se formó la Sociedad Misionera en la ciudad de Nueva York en respuesta al trabajo 
misionero de John Stewart, un afroamericano nacido libre, entre los nativos americanos de 
Wyandotte en Ohio. La Junta General de Ministerios Globales es la sucesora actual de la Sociedad 
Misionera. Los Ministerios Globales incluyen UMCOR (el Comité Metodista Unido para el Alivio), 
que se formó en 1940. 
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De acuerdo con los registros históricos, la creación de la Sociedad Misionera fue confirmada por la 
Conferencia General de la Iglesia Metodista Episcopal Metodista de 1820 como la primera sociedad 
de misión para los metodistas en los Estados Unidos. La Conferencia General Metodista Unida 
programada para mayo de 2020 marcará el 200 aniversario de esa acción. 

“La misión ha cambiado en los últimos 200 años, pero los metodistas siguen siendo 
un pueblo profundamente comprometido con la misión en todas sus formas”. 

“El bicentenario reconoce los logros y cambios en los últimos 200 años al celebrar el 
presente y el futuro de la misión metodista, incluida la manera en que la misión 
unifica a todos los metodistas para la obra redentora de Dios en el mundo”. 

Thomas Kemper, secretario general de UM Global Ministries. 

Como parte de la observancia del bicentenario, los Ministerios Globales, en colaboración con la 
Escuela de Teología Candler de la Universidad de Emory, patrocinan una conferencia mundial de 
líderes de misión y académicos. “Responder al llamado: escuchar la voz de Dios en la misión 
metodista pasada, presente y futura” se llevará a cabo del 8 al 10 de abril de 2019 en el Emory 
University Conference Center Hotel en Atlanta, para celebrar la herencia de la misión del metodismo 
y mirar hacia el futuro de la misión metodista. 
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Los oradores principales programados para participar incluyen: 

• El reverendo Dr. Arun Jones, el profesor asociado de evangelismo mundial Dan y Lillian 
Hankey, Candler School of Theology, Emory University. 

• Obispo Mande Muyombo, Obispo del Área Episcopal del Norte de Katanga, Iglesia 
Metodista Unida. 

• La Reverenda Dra. Elaine Heath, profesora de teología misional y pastoral, Duke Divinity 
School, Duke University. 

• Joy Eva Bohol, ejecutiva del programa para la participación de los jóvenes, Consejo Mundial 
de Iglesias. 

Mientras John Stewart comenzaba su trabajo entre la gente de Wyandotte, los metodistas en Gran 
Bretaña estaban construyendo el trabajo inicial de la misión en Irlanda, el Caribe, Canadá, Sri Lanka 
y Sierra Leona. Las sociedades locales se formaron en los primeros años del siglo XIX para apoyar la 
misión. En su reunión de la Conferencia de 1818, la Conferencia Metodista Británica reunió a estas 
sociedades iniciales para formar la Sociedad de la Misión Metodista Wesleyana. 

Medio siglo más tarde, en 1869, las mujeres de la Iglesia Metodista Episcopal se unieron para formar 
la Sociedad Misionera Extranjera de Mujeres, convirtiéndose en una de las sociedades misioneras 
denominacionales de mujeres más importantes a nivel mundial y en la precursora de las Mujeres 
Metodistas Unidas de hoy, celebrando 150 años en la misión en 2019. 

Juntas, estas sociedades de misión han sido los principales vehículos organizativos para los 
metodistas comprometidos en la misión en todo el mundo. Esta historia incluye la participación 
activa en la misión de los metodistas de África, Asia, Europa, América Latina y el Caribe y América 
del Norte. 

En el evento participó el Presidente del Gabinete General de la Iglesia Metodista de México, obispo 
Felipe Ruiz Aguilar, así como el Obispo Adonías Pereyra Da Silva presidente de CIEMAL. 

 

VI Entrenamiento Misionero Transcultural de CIEMAL 2019 

Sede: Hotel Plaza Paitilla Inn (www.hotelplazapaitillainn.website). 
Fecha: 2 al 6 de septiembre de 2019. 

 

La conectividad (conexionalidad) es parte de lo que es la Iglesia Metodista. Cuando hablamos de 
conexión hablamos de unidad, comunión, vínculo, en fin, conceptos extremamente importantes 
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para lo que es el desarrollo de la misión. La conexión es poderosa, por eso como Iglesia Metodista 
en el continente debemos buscar esa conexión. Este año estamos enfocando en ¨conectar los 
llamados”. El tema surge basado en nuestro principal fin como CIEMAL, que es de buscar esta 
conexión descrita arriba, desarrollando y movilizándonos para una visión de generosidad. Sabemos 
que no hay posibilidad de avanzar en la expansión del reino de Dios si no hay un corazón entregue 
a la generosidad. El texto bíblico base es 2 Corintios 8:1-5, obviamente nuestro campo primero es 
América Latina y Caribe y especialmente la Iglesia Metodista, pero como Metodistas estamos 
siempre en la comprensión de que el ̈ mundo es nuestra parroquia¨ no estamos cerrados, buscamos 
una visión de la misión global. Tan poco nos aislamos en lo que es nuestra denominación, pues 
siempre buscamos la visión del reino de Dios, entendiendo que el Reino de Dios es infinitamente 
mayor que la denominación. 

 

 

 

Este ya es el sexto año seguido que realizamos este proyecto, el primero fue realizado en Lima en 
Perú, desde el año 2015 que se está llevando a cabo en Panamá – Panamá. El objetivo del 
Entrenamiento Transcultural 2019 es movilizar, entrenar y conectar a la Iglesia en el propósito de la 
misión. Sabemos que la misión es de Dios y nosotros tenemos el privilegio de participar como iglesia. 
Es decir, somos colaboradores de Dios en su propósito de salvar el mundo. Y justamente 
necesitamos encontrar las formas practicas de cómo podemos colaborar, este año estaremos 
presentando metas, blancos, para que vayamos creciendo en nuestra colaboración. 

Que los participantes entiendan que la extensión de la misión es por toda la tierra, para todas las 
etnias, pueblos, idiomas y culturas. 
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Noticias Nacionales 
 

 

 

Notas de la redacción 

 

XCV Aniversario de la Iglesia El Divino Salvador de Nuevo Laredo 
 

Nuevo Laredo, Tamps. Marzo 31, 2019. Un referente en el trabajo metodista en esta ciudad 
fronteriza, es la Iglesia Metodista El Divino Salvador que inició sus labores en 1924 y celebró en este 
día con gran gozo el 95 aniversario de su fundación. 

Presididos por el pastor local Mario Sánchez Garza, se contó con la presencia de los pastores 
Bernabé Rendón Morales, Baltazar Carrillo González y Pedro García Carlos. Se entregaron 
reconocimientos especiales a distinguidos miembros de la congregación, en un ambiente de gratitud 
al Señor por las grandes obras que ha realizado a través de esta iglesia. 
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Después del culto de acción de gracias, la congregación disfrutó de una amena comida 
congregacional en donde se compartieron anécdotas, alegrías y recuerdos. Hubo una interesante 
exposición fotográfica que plasmó la historia de la iglesia en estas más de 9 décadas. Pero sobre 
todo, testimonios de gratitud por la presencia de Dios en esta ciudad a través de esta congregación 
casi centenaria. 
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UMAD Papaloapan 
 

 

 

La felicidad se encuentra en las pequeñas grandes acciones 
Con una filosofía metodista la Universidad Madero es fuente del fortalecimiento de valores 
cristianos y prácticas sociales; tiene como misión el mejorar la calidad de vida de la sociedad 
aportando habilidades en nuestros alumnos que permiten promover, crear e innovar, lo que ha 
hecho posible la creación de grandes proyectos que han cambiado la vida de todos los involucrados, 
porque inevitablemente el ser feliz y hacer felices a otros, es algo que alcanzas cuando estás bien 
contigo mismo y has alcanzado tus metas. 

Claro ejemplo fue la entrega de la vivienda alternativa a la familia Ortiz García de la colonia Catarino 
Torres Pereda en Tuxtepec, Oaxaca quienes son personas de bajos recursos con el anhelo de tener 
una vivienda digna para sus hijos. 

Nuestra misión fue ayudarlos a construir y enseñar los procesos que se debían realizar para que con 
el tiempo pudieran ser autosuficientes, terminar su vivienda y ahora si tener un espacio seguro y en 
buenas condiciones para su familia. 
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La entrega de la vivienda fue emotiva y reconfortante, sabíamos que formábamos parte de un sueño 
que durante mucho tiempo esperaba hacerse realidad, el esfuerzo de los alumnos veía los frutos de 
horas de trabajo para poder hacer feliz a una familia que ahora había cambiado su vida. 

UMAD siempre ha formado parte de actividades de cambio, de acciones que transformen la vida de 
otras personas y de otros seres vivos como las mascotas y recientemente se pudo apreciar en la 
actividad denominada “Pequeño Amor, Gran Responsabilidad” que a través de conferencias y 
convivencia tuvo la finalidad de dar a conocer el cuidado y la importancia de la adopción canina. 

Se habló de estos bellos animales y de cómo las personas podemos ayudarlos, muchos esperan 
ansiosamente un hogar cálido lleno de afecto y cuidados pero ese momento por desgracia 
raramente llega, es triste verlos en protectoras de animales o perreras sin que nadie se interese por 
ellos, además fomentar la adopción sobre la compra es maravilloso por muchas razones ya que 
ayudaras a cambiar las condiciones en las que viven, al control de sobrepoblación en las calles, y 
tendrás un nuevo miembro en la familia que te darán felicidad, cariño, fidelidad y tanto amor que 
te llegará al alma. 

 

“La felicidad no es algo confeccionado. Viene de tus propias acciones” (Dalai Lama). 
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UMAD Puebla 
 

 

 

2 de abril de 2019 

The Jungle Fest, un evento memorable para la Comunidad UMAD 
Alumnos e incluso maestros disfrutaron al máximo la edición 2019 del Día del 
Estudiante UMAD. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Gran éxito tuvo el Día del Estudiante UMAD 2019 que en esta ocasión 
contó con la activa participación de los alumnos de la materia de organización de eventos, quienes 
coordinados por su profesora, la Mtra. Myrna Boleaga, y bajo la supervisión del Comité de Vida 
Universitaria, integrado por directivos de la UMAD, lograron hacer de éste, un evento memorable. 

“The Jungle Fest” fue el nombre de esta edición que bajo el concepto de un festival musical, además 
de comida, mucho color y diversión, incluyó dentro de su headline a DJs como Milo Sky quien, 
Hargos, J-Espino, Namaste y Anthony acompañados también de los cantantes Richi Tsoi y Ale de 
Luna quienes se encargaron de llenar de música el festival y hacer bailar a todos los asistentes. 
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Dentro de las actividades se incluyeron divertidos juegos de agua y espuma que dado el calor y buen 
ambiente tuvieron gran aceptación entre los cientos de estudiantes que no dejaron pasar la 
oportunidad de disfrutar el día con sus amigos y parejas. Incluso también algunos profesores se 
unieron a esta gran fiesta recordando su etapa universitaria y dejando salir el joven que llevan 
dentro. 

Desde que se dio a conocer entre la Comunidad Maderista el evento generó grandes expectativas, 
misma que fueron superadas una vez llegada la fecha. 

“Me pareció un evento con gran organización, de los más divertidos que he tenido en la universidad 
y lo único que espero de los siguientes, es que sigan así y no bajen el nivel que este tuvo, que sigan 
organizando eventos padres para seguir disfrutándolos” indicó David Huerta, estudiante de 
Mercadotecnia. 

Los docentes también tuvieron oportunidad de participar activamente, tal fue el caso del profesor 
Israel Carreto que al competir en un reto de lagartijas organizado por un gimnasio que fue 
patrocinador, se ganó una membresía por un mes en dicho centro deportivo. 

“Me gustó mucho la participación de todos, tanto maestros, coordinadores, alumnos, personal de 
intendencia, y personal de apoyo. Todos estuvieron involucrados y yo creo que eso es lo más 
importante pues poco a poco se va generando mayor identidad entre la Comunidad UMAD. Yo como 
asistente me divertí mucho y como profesor pude ver que se están logrando cosas importantes, 
destacó. 

De esta manera el Día del Estudiante UMAD 2019, demostró no sólo que la Comunidad de la 
Universidad Madero se sabe divertir, sino también que la preparación de los estudiantes está a la 
par de cualquier reconocido organizador de eventos, dada la calidad que tuvo este. 
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Aviso de privacidad UMAD: http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/  

 

9 de abril de 2019 

Comunidad UMAD recibe a candidato Enrique Cárdenas 
Los universitarios mostraron interés en sus propuestas de campaña y lo 
cuestionaron sobre temas educativos, de economía y salud. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Con gran ánimo recibieron los estudiantes de la Universidad Madero 
al Dr. Enrique Cárdenas Sánchez, candidato a la gubernatura de Puebla, quien presentó ante la 
Comunidad Universitaria sus propuestas de campaña al tiempo de invitarlos a ejercer su derecho 
de votar y reflexionar acerca de cuál es la mejor opción para el estado y sus habitantes. 

Ante cientos de estudiantes, docentes, personal administrativo y directivo, quienes mostraron total 
interés durante la charla, el Dr. Cárdenas explicó que en caso de ganar la gubernatura se enfocará 
en tres ejes fundamentales: combatir la corrupción, la inseguridad y la impunidad; pero siempre 
poniendo a la gente en el centro de toda acción de gobierno. 

En consecuencia, los universitarios cuestionaron al candidato sobre temas concretos relacionados a 
la educación, empleo, economía y salud, e incluso hubo quien le preguntó acerca de su vida y sus 
valores. 

Por su parte, el Mtro. Job César Romero Reyes, rector de la Universidad Madero dijo sentirse 
contento de observar el interés de los jóvenes en el futuro de su estado, al comentar que la visita 
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de Enrique Cárdenas es una oportunidad para que los estudiantes y en general la Comunidad 
Madero conozca un poco de su visión. 

“Conozco a Enrique Cárdenas primero como rector y luego en sus diferentes luchas 
sociales: por la calidad educativa, por la transparencia de los gobiernos, por el 
Sistema Nacional Anticorrupción… y puedo decirles que la persistencia es su 
característica; logró vencer las barreras de los políticos y del gobierno y hoy en día 
el hecho de que sea un candidato ciudadano arropado por diferentes partidos 
políticos es una victoria personal y una victoria de la sociedad civil”. 

Por ello, el rector de la UMAD consideró que Enrique Cárdenas cubre el perfil para ser un buen 
gobernante, ya que cuenta con visión, conocimiento, experiencia y honestidad. 

“El reto es que logremos todos conocer quién es como persona y después transmitirlo 
a más gente; pero más aún, salir a votar el próximo 2 de junio”. 

   

   

 

Aviso de privacidad UMAD: http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/  
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Taller para Escritores Cristianos 
 

• FECHA: jueves 27 al domingo 30 de junio de 2019. 
• CUPO LIMITADO: solamente 30 lugares. 
• LUGAR: El Oasis de Agua Viva, Valsequillo, Puebla- 

Puedes apartar tu lugar depositando $300.00. El costo total cubre alimentos, hospedaje y 
materiales. 

La fecha límite para tener tu pago completo es el 7 de Junio. -Deposita tu pago a la cuenta 
BANCOMER 4152 3134 8334 6099 a nombre de Marjory Hord Borden. 

Manda foto del depósito de pago vía e mail a cualquiera de los siguientes correos: 

mhord@hotmail.com, yuriflores77@hotmail.com 

Maestros: Keila Ochoa, Fabián Santiago, John Maust, Donato Rodríguez, José Carlos Gutiérrez, 
Oseas Florentino, Mayra Gris, Sara Trejo. 

Algunos temas: Escribiendo el 
artículo, El devocional, El blog, La 
novela, La historia, La biografía, 
Línea del tiempo graficada, El 
guión de comics, El testimonio, 
Cómo revisar tus escritos, 
Ventajas y desventajas de 
diferentes formas de publicar; y 
otros temas. 
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Boletín de oración UNTI 
 

 

 

Boletín de Oración de la Unión Nacional de Traductores Indígenas A.C. 

Se adjunta boletín de oración. 

Estimados hermanos, les invitamos a conocer y participar en los motivos de oración de esta 
organización que, entre otras cosas, se encarga de traducir las Escrituras a las lenguas indígenas en 
nuestro país. 

Consulte los boletines: 

Boletín 5 de abril 

https://mailchi.mp/b222c33e03fd/boletn-de-oracin-22-de-febrero-de-175579?e=2ff1a0191d  

Boletín 12 de abril 

https://mailchi.mp/6ee6a9b26608/boletn-de-oracin-22-de-febrero-de-181095?e=2ff1a0191d  


