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EDITORIAL: El nacionalismo  
septembrino, moda o visión 
 

 

 

El nacionalismo septembrino, moda o visión 

¿Por qué los mexicanos nos vestimos de “revolucionarios” el día de la Independencia? 

 

En la Iglesia Metodista de México solemos celebrar de manera especial el 15 de septiembre: con 
cultos especiales, ceremonias cívicas, programas culturales folclóricos y convivencias 
congregacionales con comida típica. Siempre agradeciendo a Dios por la gran Nación Mexicana que 
ha sido forjada por muchas generaciones de mujeres y hombres que han orado, trabajado y luchado 
por la visión de un bien común, para ellos y para las generaciones que han de venir. Porque es un 
espacio de esperanza de vida pródiga hacia el futuro. 

Los metodistas entendemos que somos parte de una Gran Nación, que es el Pueblo de Dios. Y a esa 
gran comunidad, que trasciende épocas y territorios, le ha sido heredada la tierra en la que vive en 
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ese momento. Por eso, somos una iglesia profundamente nacionalista, aquí en México y en todos 
los rincones de la Tierra. 

¿Por qué a septiembre se le llama el “mes patrio”? Es evidente que el inicio de la Revolución de 
Independencia iniciada en Dolores aquel 16 de septiembre de 1810 por la madrugada, marcó las 
fechas que celebramos hoy, 209 años después de aquellos acontecimientos. La consumación de esa 
lucha se logró, también, en septiembre de 1821 con la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de 
México, aunque los Tratados de Córdoba se firmaron en agosto. Ya en el anecdotario de la historia 
nacional han quedado las muestras de oportunismo mezquino de personajes como Iturbide, que 
retrasó la entrada del ejército hasta el 27 de septiembre, para que coincidiera con su cumpleaños; 
y el de Porfirio Díaz, que a fines del siglo XIX impuso la “tradición” del grito en la noche del 15 de 
septiembre, por el mismo motivo. 

Pero, ¿qué celebramos realmente los mexicanos en el mes patrio? Esto es lo que deberíamos 
cuestionarnos todos los días. En otros países, sus celebraciones “patrias” giran en torno a los valores 
éticos que les dieron identidad como Pueblo. Todavía resuenan las voces de “Libertad, Fraternidad, 
Igualdad” en la Francia actual, como una aspiración permanente de su vida nacional, así como hace 
230 años en la primera Revolución que pugnó por los derechos inalienables de todos los hombres y 
de los ciudadanos. Eso es lo que celebran los franceses el 14 de julio. O también, en los Estados 
Unidos de América, todos los 4 de julio hacen referencia al “hogar de los valientes y a la tierra de 
los libres” como expectativa de lo que están construyendo hacia el futuro. Cualquier parafernalia 
externa es irrelevante cuando se hace referencia a ello. 

En nuestro país, escuchamos que ser “mexicano” es ser fiestero y amistoso. En la cultura popular es 
común referencias al machismo y al alcoholismo como “virtudes” del mexicano promedio. En los 
eventos conmemorativos se invita a los asistentes disfrazarse para parecer “bien mexicanos”, 
aunque las caracterizaciones semejen “adelitas”, bigotones y “sombrerudos”, más parecidos a los 
revolucionarios del siglo XX que a los combatientes en la Guerra de Independencia de inicios del XIX. 
¿Qué valores celebramos? ¿Cuáles son nuestras aspiraciones generacionales? Esto es lo que 
debemos pensar. 

Debemos seguir considerando que hay muchas oportunidades para seguir construyendo esta Gran 
Nación mexicana: la pobreza, la inseguridad social, la corrupción, la exclusión de las minorías y, en 
general, la violencia que todo eso genera, son grandes asignaturas todavía pendientes. Por lo 
anterior, hoy más que nunca, es imprescindible reforzar las tareas educativas que difundan el valor 
de esa frágil virtud que es la tolerancia. 

Es por eso, que en esta edición de El Evangelista Mexicano, entregamos artículos que nos invitan a 
tener escuelas bíblicas vigorosas y bien enfocadas. La escuela dominical reúne a las familias en sus 
diferentes edades en la tarea de aprender de la Palabra de Dios. Nuestra invitación a no caer en lo 
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que muchas iglesias, enfatizar más las actividades congregacionales que la educación bíblica; que la 
enseñanza de la Palabra no pase a un segundo plano. 

¿Y si en lugar de que estar celebrando como mexicanos fiesteros y “amistosos” disfrazados de 
campesinos “sombrerudos” y bigotones, promovemos que el mexicano sea tolerante y compasivo? 
¿Y si nuestras fiestas cívicas celebrarán la inclusión de las minorías y el combate a la discriminación 
y a la corrupción? 

En su artículo de esta edición. Carlos Martínez García (2019) nos compartirá que necesitamos 
enseñar con la noción progresiva de Dios y no aplicar “mecánicamente” momentos de la historia de 
la Biblia que no son vinculantes hoy. Y menos, aplicar criterios “mágicos” a la lectura bíblica, 
“creyendo que si se sigue determinado recetario, se realizan ciertos conjuros o declaraciones 
necesariamente Dios hará lo anhelado por quien exige el milagro”. Nos estamos dejando influir por 
corrientes reduccionistas y centradas en el individuo. El individualismo nos está minando. Tenemos 
que pensar como comunidad, como congregación, como Pueblo, como verdadera Nación. 

Debemos revalorar, en principio, los alcances de nuestras Escuelas Dominicales. ¿Todavía sirven 
para lo que fueron fundadas? El salvacionismo sin compromiso ético con los valores predicados y 
vividos por Jesús es, como le llamó Dietrich Bonhoeffer, “gracia barata, es la gracia sin seguimiento 
de Jesucristo, la gracia sin cruz, la gracia sin Jesucristo vivo y encarnado”. 

Para la ONU, el 8 de septiembre es el Día Internacional de la Alfabetización. Desde 2017, se ha 
dedicado a la alfabetización “digital” entendiendo que las nuevas tecnologías de la información 
están teniendo una influencia sin precedentes en la historia de los medios de comunicación de la 
humanidad. 

Los cristianos debemos enseñarnos a apreciar con espíritu crítico lo que se nos presenta en los 
medios, pero también con tolerancia y compasión, intentando siempre ver la verdad, pero sin los 
prejuicios nuestros y de los otros. Los responsables de iglesias y organismos del ámbito cristiano 
debemos incentivar a las personas a conocer y utilizar los medios de comunicación, desde la luz de 
la Palabra. Enseñarles a leer con espíritu crítico, pero animarlos a que conozcan más allá de sus 
ámbitos fronterizos. Mostrarles que tienen hermanos que escriben y que podrían leerlos y que son 
parte del Pueblo, reteniendo lo bueno y quitando lo que no les convenga. Por qué los cristianos no 
podemos vivir asilados ni desinformados. Cualquier aspiración de construir una Nación e 
implementar el llamado misionero de Jesús hoy día, además de una posición de honestidad hacia la 
Biblia, pasa por conocer qué está sucediendo en el mundo. 

Por tanto, desde este foro hacemos un llamado a diseñar estrategias, porque todo lo anterior suena 
retador. Pero, ¿qué hacemos? Recordemos que Jesús es el centro de nuestra fe, la comunidad es el 
centro de nuestras vidas y la reconciliación es el centro de nuestra tarea. 
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Que nuestra celebración sea un permanente recordatorio por lo que hemos de construir. Que viva 
México, trabajando todos los días en hacer una realidad que México sea parte del Pueblo de Dios, 
convencidos de “que en el cielo, tu eterno destino por el dedo de Dios se escribió”. 

 

 

REFERENCIA 

Martínez-García, Carlos. (2019). Del protestantismo imaginado al realmente existente: de la 
persuasión a la tentación impositiva. Julio 21, 2019, de Kairos y Cronos Sitio web: 
http://protestantedigital.com/magacin/47430/Del_protestantismo_imaginado_al_realmente_exis
tente_de_la_persuasion_a_la_tentacion_impositiva  

  



 

El Evangelista Mexicano 15 de septiembre de 2019 Página 7 
 
 

 

 

 

Del protestantismo imaginado  
al realmente existente 
 

 

 

Del protestantismo imaginado al realmente existente: de la persuasión a la 
tentación impositiva 

Hoy es imprescindible reforzar las tareas educativas que difundan el valor de esa 
frágil virtud que es la tolerancia. 

 

Carlos Martínez García 

 

“La historia de las relaciones entre judíos y cristianos, y después la historia de las 
divisiones dentro de la cristiandad, es en cierto sentido la historia de la 
interpretación bíblica. Las partes se han encontrado frente a frente, inclinadas ante 
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una página sagrada que veneran en común pero que sólo ha servido para acentuar 
su separación”. 

 Jeroslav Pelikan. 

Hace noventa años una generación de liderazgos protestantes/evangélicos soñó cuál sería el futuro 
del protestantismo en América Latina. Del 20 al 30 de junio de 1929 tuvo lugar en Cuba el Congreso 
Evangélico Hispanoamericano de la Habana. Correspondió al mexicano Gonzalo Baéz-Camargo ser 
el presidente del evento y “escribir una exposición e interpretación de los trabajos de la magna 
Asamblea” [1]. 

El documento mencionado defiende la legitimidad del cristianismo evangélico en Latinioamérica. 
Hace una descripción del contexto socio espiritual del Continente y el rol a desarrollar por los 
creyentes protestantes en territorio dominado por el catolicismo romano. Glosa los temas tratados 
en el Congreso, así como evalúa el estado de las iglesias protestantes y sus organizaciones en 
América Latina. 

Reproduzco algunos párrafos que proporcionan ideas acerca del diagnóstico y ejercicio prospectivo 
realizados por las delegaciones reunidas en la Habana. Ante el monolitismo religioso que desconocía 
la emergencia de nuevos actores, entre ellos el protestantismo, se hace la siguiente descripción: 

“Hispanoamérica pasa por ser, a la mirada del no-observador o del distraído, 
profunda y totalmente católica. Nuestros profesionales del lugar común y de la frase 
hecha, y los declamadores líricos de un latinoamericanismo retardatario, quisieran 
demostrar que los hispanoamericanos somos inevitablemente católicos por 
nacimiento, por tradición y por latitud, o que debiéramos serlo, a falta de más y 
mejores razones, por simple afinidad de sangre, de rutina y de solidaridad con 
nuestro medio. Una mirada atenta, sin embargo, nos descubre, a poco de ahondar, 
la complejidad del fenómeno religioso de Hispanoamérica, del cual han hecho ya el 
análisis, con clara intelección, certero juicio y fervorosa simpatía, mentalidades de 
alto relieve como los Dres. Erasmo Braga, Samuel G. Inman, Luis Alonso y el vigoroso 
y discutido sudamericano D. Julio Navarro Monzó” [2]. 

En cuanto a la separación entre acendrado ritualismo y la forma en que él debiera reflejarse 
cotidianamante en el ámbito ético, se observaba: 

“Por lo que hace a la moral, hemos vivido y seguimos viviendo entre el rito y la 
conducta. La religión se aprueba y se practica como sistema de formas externas, 
pero no invade las esferas de la vida como inspiración de la conducta individual y 
social. Una de las más dolorosas realidades de nuestro medio, es la cómoda 
hermandad de la fidelidad al rito, en que el pueblo hace consistir la verdadera 
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religiosidad, con la blasfemia y la impiedad […] Un dogmatismo sin requicios para el 
ejercicio del pensamiento individual; un dogmatismo con respuestas en conserva y 
frecuentemente en descomposición, para toda hambre espiritual; un dogmatismo 
para el cual la libertad de pensamiento, la función de la conciencia propia, resultan, 
más que inútiles, peligrosos, tenía que terminar por enflaquecer y anquilosar la 
constitución espiritual de nuestros pueblos” [3]. 

 

Baéz-Camargo daba cuenta de los efectos del maridaje entre las cúpulas de la religión dominante 
con el poder en turno, y lo pernicioso de ello para las masas empobrecidas: 

“Otra de las causas [de la crisis del catolicismo] es el retraimiento de la Iglesia de las necesidades 
sociales y espirituales de nuestros pueblos. Poco a poco, en la evolución humana, han llegado a ser 
estas necesidades de un carácter avasallador y urgente. Al trabajador hambriento de un orden social 
más justo, la Iglesia quiso acallarlo y conformarlo con la predicación de un mundo mejor después 
de la muerte, y de la paciencia para soportar sin protesta y sin afán de mejoramiento, las injusticias 
y sufrimiento que ella consideró inherentes a esta vida fugaz y engañosa, pero que en gran parte no 
son sino el resultado de la actuación egoísta y cruel de los hombres mismos. La Iglesia interpretó el 
Reino de los Cielos como un estado de bienaventuranza en el más allá, y no como el reinado de la 
caridad, de la fraternidad y de la justicia en este mismo mundo terreno en que vivimos. Y mientras 
predicaba a los infelices y oprimidos la resignación y la esperanza, se olvidó de predicar la justicia y 
el amor a los amos despiadados y a los capitalistas negreros, y no hizo nada efectivo para mejorar 
la situación social y para dirigir una sabia evolución hacia la liberación de las masas esclavizadas” [4]. 

Ante el panorama descrito, Báez-Camargo consideraba, haciendo eco a la radiografía tomada en la 
Habana a la enfermedad espiritual latinoamericana, que las condiciones eran oportunas para 
transformar la religiosidad popular en algo distinto y más cercano a las enseñanzas del Evangelio: 

“No existe ya la Inquisición, pero su espíritu de intolerancia no ha muerto, y la 
renovación religiosa que esperamos y que ansiamos, no puede venir, no ha de venir, 
del seno de la Iglesia católica […] ¿Quiénes, pues, encabezarán y dirigirán la 
renovación religiosa de Hispanoamérica? Para ser verdaderamente efectiva, tiene 
que ser original y espontánea, y no puede ser otra que la proveniente del Cristo 
Divino de los Evangelios. Los renovadores deberán ser, ineludiblemente, cristianos. 
Quedan, por consiguiente, como única esperanza en el momento actual, los núcleos 
evangélicos latinoamericanos. ¿Está nuestro protestantismo capacitado para 
iniciar, organizar y dirigir esta renovación?” [5] 

La tarea demandaba examinar el cómo de lo hasta entonces realizado por los núcleos protestantes. 
Para dar lugar a la renovación religiosa del Continente era necesario, enfatizaba Gonzalo Báez-
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Camargo, redireccionar el ser y hacer de los cristianos evangélicos con el fin de ser pertinentes a la 
intrincada realidad latinoamericana: 

“¿Qué hacer entonces? ¿Nos aferramos a nuestro protestantismo actual? 
¿Volveremos al seno helado y duro del catolicismo? ¿Nos lanzaremos a la vorágine 
de otras creencias? Ninguna de estas cosas. Una de las más grandes glorias del 
protestantismo es su capacidad de examinarse, de criticarse a sí mismo, de 
renovarse, de reorganizar constantemente sus experiencias, de revalorizarse 
continuamente a la luz del rostro de Cristo; Cristo, que es espíritu de vida y 
renovación, que nunca se deja apresar en la jaula de sistemas inmóviles, sino que los 
rebasa en su abundancia. Aferrémonos, pues, al Cristo —“Señor, ¿a quién 
iremos?”— y emprendamos valientemente una tarea digna de hombres cristianos: 
la de revalorizar y reorganizar nuestro protestantismo” [6]. 

Para cuando tuvo lugar el Congreso de la Habana la población mexicana que se identificaba como 
protestante era menos de un punto porcentual (.75 por ciento), mientras que se reconocieron como 
católicos romanos 98 por ciento y 1.4 manifestó tener otra adscripción religiosa o ninguna. Con 
altibajos porcentajes similares existían por entonces en los países de Latinoamérica. 

Hoy las cifras de identidad confesional son muy distintas a las de hace nueve décadas. La media de 
población católica latinoamericana es de 69 por ciento, con variaciones hacia arriba y hacia abajo 
en los diecinueve países incluidos en la investigación de 2014 efectuada por el Pew Reserach Center 
[7]. El siguiente cuadro da cuenta de la descatolización o protestantización, según se le quiera ver, 
en América Latina [8]. 

 

PORCENTAJES AFILIACIÓN RELIGIOSA DE LOS LATINOAMERICANOS [9] 

Predominantemente 
católicos 

Católicos Protestantes Sin 
afiliación 

Otras 

Paraguay 89 7 1 2 
México 81 9 7 4 
Colombia 79 13 6 2 
Ecuador 79 13 5 3 
Bolivia 77 16 4 3 
Perú 76 17 4 3 
Venezuela 73 17 7 4 
Argentina 71 15 11 3 
Panamá 70 19 7 4 

  



 

El Evangelista Mexicano 15 de septiembre de 2019 Página 11 
 
 

 

 

 

Mayoría católica Católicos Protestantes Sin 
afiliación 

Otras 

Chile 64 17 16 3 
Costa Rica 62 25 9 4 
Brasil 61 26 8 5 
República Dominicana 57 23 18 2 
Puerto Rico 56 33 8 2 
Hispanos EU 55 22 18 5 
Mitad católica     
El Salvador 50 36 12 3 
Guatemala 50 41 6 3 
Nicaragua 50 40 7 4 
Católicos menos  
de la mitad 

    

Honduras 46 41 10 2 
Uruguay 42 15 37 6 

 

El cambio religioso latinoamericano reportado por el Pew Research Center y la renovación religiosa 
que visualizaba Báez Camargo en 1929 no son lo mismo. El crecimiento porcentual 
protestante/evangélico ¿ha implicado, también, transformación ética en sus filas e irradiado 
benéficamente a la sociedad? Es fehaciente que sigue creciendo el protestantismo/cristianismo 
evangélico en toda Latinoamérica, y el rostro predominante en la familia es pentecostal y/o 
neopentecostal. En algunas regiones la transformación del campo religioso, antes con gran 
hegemonía del catolicismo, ha sido vertiginosa, lo que ha llevado a cuentas y proyecciones muy 
optimistas dentro de cierto evangelicalismo triunfalista. Ello me hace preguntar si lo que ha 
acontecido es más un cambio de adscripción religiosa y una adopción de nuevos rituales religiosos, 
pero ha quedado más o menos sin tocar el núcleo de ciertas prenociones y prácticas que no se 
transforman al ingresar al nuevo círculo confesional. Y unas de esas áreas intocadas puede ser el de 
la integridad personal y comunitaria, así como la del involucramiento para cambiar el injusto orden 
socioeconómico. Al gran crecimiento cuantitativo protestante no le ha seguido lo que desde adentro 
de las comunidades de fe se llama discipulado, y que hacia afuera pudiera ser visto como creación 
de ciudadanía, construcción de personalidades democráticas que son agentes de cambios mentales 
y culturales. En este sentido cabe la distinción sociológica que afirma puede estudiarse el fenómeno 
religioso como creencia y/o como conducta. ¿En qué son contrastantes las conductas de los 
protestantes/evangélicos latinoamericanos con las de quienes no lo son? ¿Son sus comunidades 
más democráticas, horizontales, preocupadas por el otro, con menos casos de abusos de todo tipo 
y corrupción? ¿O todo, o la mayor parte, consiste solamente en cambios de algunas creencias y 
nuevos ritualismos que no alteran/transforman rasgos subsistentes de la cultura patrimonialista 
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latinoamericana? El ritualismo protestante/evangélico produce una religiosidad que se manifiesta 
en la cautividad babilónica de la Iglesia (para decirlo en términos de Martín Lutero). Ella, para 
liberarse de la cautividad, siempre debe regresar a la fuente de su origen: el Evangelio de Jesús el 
Cristo, quien llamó a seguirle como discípulos y discípulas y no como consumidores de rituales y 
ceremoniales huecos. 

El cristianismo protestante/evangélico de nuestro Continente es un amplio abanico con muchos 
matices. Sin embargo, la tendencia predomínate o la que más se manifiesta públicamente es la que 
pretende que el Estado adopte una agenda de gobierno que tenga consonancia con principios 
pretendidamente bíblicos. El objetivo es lograr un giro constantiniano, y para lograrlo se han creado 
partidos políticos evangélicos y/o realizar alianzas electorales con quien garantice prohibir el 
ejercicio de derechos identitarios sexuales y controles reproductivos que se consideran anti 
naturales. 

Hoy la tentación constantiniana es distinta al constantinismo del siglo IV en lo referente a cómo 
hacer obligatorio un cuerpo de creencias y sus derivaciones éticas. La simbiosis Estado/Iglesia oficial 
decretada por Constantino I fue verticalista, es decir, un acto desde el poder. Mientras que los 
actuales evangélicos constantinianos pretenden hacerse del poder a través de instancias electorales 
democráticas, para lo cual movilizan a feligreses y simpatizantes en campañas políticas que ofrecen 
resolver el desastre moral de las sociedades [10]. 

Resultante de la simbiosis poder imperial/Iglesia fue la que Jacques Ellul llama “subversión del 
cristianismo” [11]. Dicha adulteración maniató al cristianismo de su fuerza transformadora y crítica 
de los poderes dominantes. La solución no estaba en “cristianizar” a la cúpula gobernante, sino en 
una propuesta de justicia horizontal y creciente, “La actitud bíblica era mucho más radical: un 
rechazo de todo esto, un cuestionamiento no tanto de un poder sino de todo poder, una voluntad 
de transparencia en las relaciones humanas que se traducía por un nuevo género de lazos (también 
los familiares) y de relaciones (también las sociales)” [12]. 

Lo distintivo de la corriente dominante en el evangelicalismo latinoamericano es su integrismo. Aquí 
hago una distinción conceptual que considero importante, no nada más por precisión de categorías 
explicativas/interpretativas, sino también porque de las creencias integristas se derivan conductas 
persecutorias. 

Lo preocupante no es tanto que haya interpretaciones fundamentalistas de la Biblia, sino que se va 
más allá, hacia posiciones integristas. Todo tipo de fundamentalismos recorren la vida pública en las 
sociedades contemporáneas. Esas visiones de la vida buscan ofrecernos sistemas acabados que 
tienen respuestas para todo, así como soluciones definitivas para cada problemática, ya sea 
personal y/o social. 
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El fundamentalismo debe su nombre a una reacción dentro del protestantismo conservador 
estadunidense. En una conferencia que tuvo lugar en las Cataratas del Niágara en 1895, los 
asistentes coincidieron en defender cinco puntos, los que consideraban fundamentales para la fe 
cristiana: 1) La inerrancia de la Biblia; 2) el nacimiento virginal de Jesús; 3) su muerte en la cruz, 
sustituta y salvífica en favor de los pecadores; 4) su resurrección corporal, y 5) su inminente retorno 
a la tierra [13]. 

Después, a principios del siglo XX el ala más conservadora del protestantismo estadunidense 
produjo una serie de libros titulados The Fundamentals. El objetivo de los volúmenes era fijar las 
verdades del cristianismo frente a los avances del ala liberal protestante, la que cuestionaba, o 
negaba, la dimensión sobrenatural de algunas enseñanzas bíblicas. En consecuencia, como ha dicho 
Umberto Eco, “el fundamentalismo es antes que todo un proceso hermenéutico ligado a la 
interpretación de un libro sagrado” [14]. Por supuesto que el fundamentalismo existió mucho antes 
de los primeros años del siglo pasado, pero es a partir de entonces cuando la postura que toma 
literalmente los postulados bíblicos, o de cualquier texto tenido por divino, llega a ser conocida con 
aquel concepto. 

Fundamentalistas hay en todas las religiones, pero esto no tiene por qué ligarse, necesariamente, a 
posturas agresivas o imposiciones éticas hacia quienes tienen otras creencias y prácticas. Por 
ejemplo, grupos que se consideran poseedores de la verdad, y practican una clara diferenciación 
entre ellos y el resto de la sociedad, pueden ser, o no, imposicionistas para con los del mundo. A 
tales grupos se ingresa por conversión, y acto seguido se establece un compromiso del converso en 
las tareas de difundir su nueva fe. Se espera que los postulados éticos de la creencia sean 
practicados por los integrantes de la agrupación, pero no por los de afuera, porque carecen de la 
internalización de los principios doctrinales/éticos que solamente da la experiencia conversionista. 
El compromiso es voluntario y, por tanto, este tipo de integrismo (definido como la disposición a 
practicar las enseñanzas religiosas en cada aspecto de la vida cotidiana) es limitado, ya que está 
circunscrito a quienes conforman el grupo. 

Por su parte el integrismo es panóptico: todo lo incluye en su ojo vigilante, como lo adelantó 
literariamente George Orwell, en su libro 1984. El integrismo sanciona cada pensamiento y conducta 
de acuerdo con un canon bien establecido por los intérpretes de los textos sagrados, sean religiosos 
y/o políticos. En cuanto a la intolerancia, ésta es casi consustancial a cada grupo humano; la variante 
es la forma en que se exterioriza, ya sea como un simple movimiento negativo de cabeza o mediante 
actos que buscan la desaparición de los diferentes. 

Muchas veces hay confusión entre fundamentalismo e integrismo, y se les toma por sinónimos. 
Nuevamente recurrimos a Umberto Eco para clarificar el malentendido semántico: “Por integrismo 
entendemos una posición religiosa y política, a la vez, que persigue hacer de ciertos principios 
religiosos un modelo de vida política y la fuente de las leyes del Estado” [15]. En esta definición de 
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integrismo caben organizaciones católicas mexicanas, como El Yunque, Osama Bin Laden y sus 
huestes, la Christian Coalition, organismo conservador estadunidense, partidos políticos 
latinoamericanos de inspiración evangélica y un muy amplio abanico de agrupaciones que buscan 
imponer mediante las estructuras de poder sus convicciones religiosas a toda la sociedad. Todo 
integrista es fundamentalista, pero no todo fundamentalista es integrista. La que hacemos puede 
parecer una diferenciación ociosa, de tintes academicistas, pero en el matiz hay una distancia que 
es importante tener en cuenta al momento de los análisis que conforman nuestras decisiones y 
actitudes. 

Aunque nunca se fueron del todo, en las últimas décadas del siglo XX y primeras del XXI han 
resurgido los integrismos. Mientras parecía constante el avance del Estado laico, con distintos 
ritmos, por todo el orbe, imperceptiblemente, se iban fortaleciendo los gurús, profetas, iluminados 
y santones que prometían llegar al cielo por asalto e instaurarlo como realidad factible en las 
sociedades terrenales. Para ellos, quienes duden de la promesa, la critiquen o desdeñen son infieles 
y no vale la pena convencer, sino que es necesario someter. En dicha acción todos los medios son 
válidos. Contra los herejes, sentencian iracundos, cualquier recurso es útil dado el tamaño de su 
contumacia y peligrosidad. 

Hoy es imprescindible reforzar las tareas educativas que difundan el valor de esa frágil virtud que es 
la tolerancia, la noción de que los otros tienen derecho a elegir y reproducir sus rasgos identitarios. 
La tolerancia por sí misma no puede enfrentar a sus enemigos, necesita el entramado de las leyes 
que sujeta los ánimos monocromáticos de los imposicionistas. La construcción de la tolerancia, en 
los ámbitos personal y social, es insustituible en las personalidades y sociedades auténticamente 
democráticas. 

Un espíritu recorre el cristianismo evangélico latinoamericano, el espíritu del integrismo. En 
distintos países de nuestro continente los votantes protestantes/evangélicos se han inclinado por 
personajes que impulsan agendas políticas que acotan, o niegan, derechos a diversas minorías. 
Olvidando así que la existencia legal del protestantismo en América Latina fue posible mediante la 
desconfesionalización del Estado. 

Las primeras generaciones de evangélicos latinoamericanos reivindicaron el principio de libre 
examen, o libertad de conciencia contra la simbiosis Estado-Iglesia católica romana, fuese dicha 
simbiosis avalada por las leyes o resultado de la inercia cultural prohijada durante el régimen 
colonial. Fueron decididas partidarias del Estado laico, en el cual encontraron protección para 
realizar sus actividades y de esta manera contribuyeron al proceso de diversificación de las 
sociedades. 

Con el abandono de postulados como el antes mencionado, resultante de cierta mutación en las 
convicciones teológicas que sustentaban la necesidad de la laicidad del Estado, en las tres décadas 
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recientes creció el postulado de participar en los procesos electorales para influir el sistema político 
de cada nación con los “valores del Reino de Dios”. Incluso algunos liderazgos evangélicos 
latinoamericanos proponen, sea que le llamen así o no, la constantinización del Estado. En esta neo 
constantinización no habría una Iglesia oficial, pero sí un conjunto de convicciones ético/morales 
que pudiesen plasmarse en leyes nacionales. Sobre todo moviliza las conciencias de quienes 
conciben al Estado como vehículo para hacer vigentes creencias particulares de un grupo –en este 
caso el evangélico– en asuntos de identidades sexuales y reproductivas. Ven amenazadas no 
solamente sus certezas morales sino que auguran el naufragio de toda la sociedad si se le da cabida 
a la que denominan ideología de género. 

Es paradójico que la incesante globalización del mundo contemporáneo esté, al mismo tiempo, 
compartiendo escenario con la resurrección de todo tipo de tribalismos impositivos. En varias partes 
del orbe convencidos militantes de la validez de su cosmovisión hacen denodados esfuerzos por 
difundir rasgos identitarios a los que sin duda tienen derecho, pero que no deben universalizarse al 
conjunto de la sociedad mediante la coacción y/o desde la misma estructura política/legal del 
Estado. 

Hoy, con la tentación constantiniana, está ganando terreno entre los evangélicos una postura que 
es no de avanzada, sino de retroceso y restrictiva de los derechos de otras identidades elegidas. No 
se vale ser defensor de la laicidad del Estado a conveniencia. Es decir, pugnar por ella cuando las 
libertades y derechos de uno son negados o están en peligro, pero cuando se alcanza considerable 
peso poblacional organizarse políticamente para combatir contra los derechos de otras minorías a 
las que se considera indeseables. Es preocupante que los antes perseguidos se transmuten 
perseguidores. 

¿Cómo fue que se llegó a esto? El proceso ha sido largo y múltiples los factores que explican la 
mutación hacia un predominante cristianismo evangélico en busca de imponer su agenda moral 
desde las instancias del Estado. Entre los factores a tener en cuenta está, me parece, la lectura 
descontextualizada de la Biblia, la pérdida de una cristología integral, el surgimiento de mediadores 
eclesiales que anulan o marginan el sacerdocio universal de los creyentes, el ritualismo extático que 
es creativo para ofrecer un rosario de experiencias dejando intocada la construcción de 
personalidades que se discipulan en el seguimiento de Cristo. 

La lectura y enseñanza bíblica que más se difunde en el evangelicalismo latinoamericano es, como 
ya se dijo, descontextualizada y privilegia pasajes que hablan de conquista sin explicar el entorno 
histórico de capítulos y versículos. En este acercamiento se pierde la noción de Revelación 
progresiva de Dios y, consecuentemente, se busca “resucitar” y aplicar mecánicamente momentos 
de la historia de la Revelación que no son vinculantes hoy. También se privilegia la lectura mágica 
de la Biblia, creyendo que si se sigue determinado recetario, se realizan ciertos conjuros o 
declaraciones necesariamente Dios hará lo anhelado por quien exige el milagro. 
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La cristología que más se difunde en y por las comunidades evangélicas de América Latina es 
reduccionista y centrada en el individuo. La figura de Cristo es la de un proveedor de beneficios para 
quien se convierte o, en lenguaje evangélico, “le abre su corazón a Cristo”. Esta cristología es 
cuadrangular: 1) Cristo salva. 2) Cristo sana. 3) Cristo bautiza con fuego. 4) Cristo viene otra vez. 
Podríamos agregar que con el llamado Evangelio de la prosperidad se le ha sumado un quinto punto: 
5) Cristo bendice con abundantes bienes materiales. 

El “Evangelio pentagonal”, cuasi docético, no tiene lugar para Jesús el Cristo encarnado, quien es 
modelo de vida para sus seguidores y seguidoras. En esta visión faltan, entre muchas otras imágenes 
neotestamentarias, las de Jesús como Señor y Maestro que requiere seguimiento cotidiano. El 
salvacionismo sin compromiso ético con los valores predicados y vividos por Jesús es, como le llamó 
Dietrich Bonhoeffer, “gracia barata, es la gracia sin seguimiento de Jesucristo, la gracia sin cruz, la 
gracia sin Jesucristo vivo y encarnado”. 

Cuando se trivializa el señorío y ministerio docente de Jesús y solamente se le tiene por dispensador 
de todo tipo de bendiciones, es inspiradora la vertiente del cristianismo que visualizaba a la 
comunidad de creyentes como laboratorio del Reino, me refiero al anabautismo del siglo XVI y sus 
herederos en el transcurrir de los siglos. 

Palmer Becker refiere tres valores centrales del movimiento: 

1. Jesús es el centro de nuestra fe. 
2. La comunidad es el centro de nuestras vidas. 
3. La reconciliación es el centro de nuestra tarea. 

Partiendo de estos principios, el autor los contrasta con los rasgos enarbolados por otras tradiciones 
cristianas [16]. 

El primer principio (Jesús es el centro de nuestra fe), está desarrollado en tres apartados. Inicia con 
la premisa “el cristianismo es discipulado”. Tal afirmación la hicieron los anabautistas suizos, 
quienes criticaron el “solofideísmo” de Martín Lutero. Si bien concordaban con el reformador 
alemán que la salvación es por gracia en Jesucristo, sostuvieron que la respuesta a esa gracia debía 
ser el seguimiento de Jesús, ser discípulos y teniendo como regla de vida lo normado por el Verbo 
que se hizo carne. 

La segunda faceta de Jesús como centro de la fe se concreta en una herramienta hermenéutica: “Las 
Escrituras se interpretan a través de Jesús”. Ya que él es la máxima revelación de Dios, en 
consecuencia la historia de la salvación alcanza en Jesús la cúspide, por lo cual el mayor valor 
normativo para la conducta de los creyentes lo tiene Jesús el Cristo y todo lo anterior debe 
examinarse a la luz de una hermenéutica cristocéntrica. Lo dilucida bien Hebreos 1:1-2, “Dios, que 
muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los 
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profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo”. En igual sentido va el pasaje de 
Colosenses 1:15-23. Jesús mismo, en el Sermón del Monte, sentó una base hermenéutica 
cristocéntrica cuando hizo mención de enseñanzas veterotestamentarias. 

En palabras de Palmer Becker: “Muchos cristianos creen que toda la Escritura posee igual valor o 
autoridad. Apoyan la Biblia de manera plana o llana y hacen poca distinción entre el Antiguo y el 
Nuevo Testamento. Por ejemplo, lo que Moisés dijo en Deuteronomio está a la par de lo que dijo 
Jesús en el Sermón del Monte. Esta visión representa el abordaje de la ‘Biblia plana’ a la 
interpretación bíblica […] Cuando los intérpretes de la Biblia plana se enfrentan a asuntos sociales 
o políticos como las guerras, la pena de muerte o el procesamiento de personas con conductas 
anormales, suelen utilizar pasajes del Antiguo Testamento para fundamentar sus creencias y 
acciones, aun cuando aquellos textos difieren de las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento. 
Cuando se enfrentan a asuntos de ética personal, a menudo recurren a las epístolas. Los Evangelios 
son omitidos” [17]. Si la Revelación es progresiva, y lo es, entonces nuestra hermenéutica debe ser 
progresiva, es decir, diferenciar los niveles de autoridad de los distintos pasajes bíblicos y sujetando 
su interpretación en clave cristocéntrica. 

Durante la Reforma magisterial del siglo XVI los anabautistas estuvieron de acuerdo con Lutero y 
otros en que Jesús es Salvador, pero además enfatizaron el señorío de Jesús. Becker, en el tercer 
rasgo distintivo, observa que quien confiesa a Jesús como Salvador necesariamente, según el 
anabautismo, debe tenerle como Señor, lo que resulta en vivir de acuerdo a la nueva naturaleza (2 
Corintios 5:17) tanto personalmente como comunitariamente. En esto los anabautistas continuaron 
la afirmación hecha en la Iglesia primitiva: Jesús es Señor. Esta breve confesión ha sido bien 
analizada por Justo L. González en un pequeño libro publicado originalmente en 1971 y reeditado 
en 2011 [18]. El comentario de C. René Padilla sobre la investigación de Justo L. González resume bien 
el contenido de la obra y su actualidad: “Jesucristo es el Señor: esto fue punto de partida a la vez 
que meta, confesión a la vez que mensaje, de la misión cristiana en tiempos neotestamentarios. 
Pero fue también el fundamento sobre el cual la iglesia de los primeros siglos erigió, mediante la 
reflexión teológica, una fortaleza para hacerle frente a los desafíos representados sucesivamente 
por el judaísmo, el culto imperial y la filosofía pagana. Así lo demuestra este pequeño libro”. 
Retomar la confesión primitiva fue, para los anabautistas, un punto programático no para reformar 
a la iglesia sino para restituirla. 

Los autodenominados apóstoles y profetas que pululan en el neo evangelicalismo se proclaman 
mediadores entre Dios y el pueblo. Al hacerlo trastocan el principio del sacerdocio universal de los 
creyentes. Su lugar de privilegio, por ser voceros de Dios y canales de nuevas revelaciones, no deja 
lugar a la horizontalidad de los creyentes sino potencia el verticalismo y hace de los demás 
meramente consumidores de bienes simbólicos de salvación. Su autoritarismo, falta de 
transparencia y rendición de cuentas, ostensible enriquecimiento y alianzas con la clase política 
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corrupta han sido documentados en investigaciones periodísticas y trabajos sociológicos. Con todo 
tienen éxito y seguidores dispuestos a cumplir cualquier extravagancia que les exijan. ¿Por qué es 
así? En el mundo mercantilizado los apóstoles y profetas ofrecen productos que tienen 
consumidores, de otra manera solamente serían personajes estrafalarios que vociferan en plazas 
vacías. 

Quedan en el teclado más consideraciones acerca de cómo se fue gestando el estado actual que 
guarda el cristianismo evangélico en América Latina. Aquí solamente he intentado hacer una 
descripción de la corriente que domina en su seno. Sería injusto y equivocado totalizar dicha 
corriente, ya que hay remanentes por distintos lugares esforzándose en ser fieles al Evangelio de 
Cristo. Tales remanentes son insumos para contribuir en la fermentación de los cambios 
espirituales, éticos, culturales, sociales, políticos y económicos que urgen para transformar las 
tierras latinoamericanas. Hay más sectores en los pueblos del Continente coincidentes en unir ideas, 
voluntades y prácticas para hacer posible otra América Latina. Junto con ellos hay que bregar en la 
construcción de nuevos horizontes. 

 

 

NOTAS 

1. Gonzalo Baéz-Camargo, Hacia la renovación religiosa de Hispano-América. Resumen e 
interpretación del Congreso Evangélico Hispano-Americano de la Habana, Casa Unida de 
Publicaciones, S. A., México, 1930, p. 7. 

2. Ibíd., p. 9. Un estudio importante sobre las ideas de la generación que dio la lid intelectual 
para defender la legitimidad del protestantismo es el de Carlos Mondragón, Leudar la masa. 
El pensamiento social de los protestantes en América Latina;: 1920-1950, Ediciones Kairós-
Fraternidad teológica Latinoamericana, Buenos Aires, 2005. 
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español de 29 páginas: Religión en América Latina. Cambio generalizado en una región 
históricamente católica. 

8. Descatolización o protestantización son términos cargados de intención que dejan fuera en 
el análisis del campo religioso otros cambios que tienen lugar a su interior. Para el caso de 
México, y una mejor explicación de las mutaciones religiosas ver la investigación de Carlos 
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El engaño de las riquezas 
 

 

 

Qué acostumbrados estamos a ellas; al ajetreo cotidiano, los pequeños salvavidas 
de rutinas… y olvidar del todo que el reino de los cielos existe. 

 

Noa Alarcón Melchor 

 

“Otros son como lo sembrado entre espinos: oyen la palabra, pero las 
preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos 
entran hasta ahogar la palabra, de modo que esta no llega a dar fruto”. 

 Marcos 4:18-19. 

Jesús habla de cuatro tipos de personas en la parábola del sembrador (Mr. 4). Asombrosamente, 
según sus palabras, solo uno de cada cuatro creyentes produce fruto en abundancia. No parece ser 
lo que se dice… pero sí se parece mucho a lo que se hace. Hemos sido llamados a que nuestro estado 
natural en Cristo sea ser fructíferos, prósperos y abundantes, como una semilla que cae a tierra y 
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crece tal y como se corresponde. Esto no tiene nada que ver con la teología de la prosperidad, 
porque la enseñanza de Jesús no es que vamos a ser los que manejemos el cotarro en un sistema 
económico en el que para que haya unos cuantos con jets privados otros muchos deben 
empobrecerse. No. El verdadero evangelio habla de una prosperidad que nos corresponde como 
habitantes de la tierra, lejos de los lujos superfluos de quienes necesitan cosas para sentirse 
importantes. Me da por pensar si puedo reconocer a estos tipos de creyentes en mi experiencia 
directa: 

Si la palabra no crece en nosotros, dejamos las puertas abiertas a que Satanás venga y haga y 
deshaga en nuestras vidas como si tuviera autoridad para ello (que no la tiene). Él siempre intentará 
quitarnos toda semilla de la palabra que intente crecer, toda esperanza, todo fruto de fe. Con mucha 
gente lo hace sistemática y continuamente. Son los que desconfían de que la Biblia, en el fondo, 
tenga razón y sea verdad. Los hay que se dejan llevar por el escepticismo pensando que es la mejor 
opción. Los hay que, a pesar de no creer, asisten a la iglesia, cantan las alabanzas y se aprenden los 
textos, pero desconfían cuando ven que la lectura sola no conduce a la fe sin voluntad y valentía. 
Cuando más desconfían, más roba Satanás. Cuanto más roba Satanás en ellos, más desconfían. 

Los entusiastas del enamoramiento, los que se convierten y de repente parecen tener todas las 
respuestas… y toda la arrogancia. Son los teólogos de mercadillo, los marisabidillos que aparecen 
por ahí molestando y siendo impertinentes, uniéndose a causas insípidas y siguiendo a ciertos 
líderes sin criterio. No entienden que en el cristiano el Espíritu acompaña a la razón, guiándola… no 
al revés. Les hemos visto caer al primer revés, tristemente. No aguantan ni el más ligero 
contratiempo. Nos sacan de quicio, pero en realidad se merecen mucha compasión. 

Están los que permanecen en un estado atrofiado, quizá, durante décadas. Cristianos de iglesia, bien 
comunicados, bien establecidos, pero que nunca dan fruto: solo hacen muchas cosas, quizá. Pero la 
frustración se convierte en la constante de sus vidas. Jesús dice que a estos se les ha ahogado la 
palabra sembrada en ellos. Las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos 
otros malos deseos han hecho imposible que crezca la palabra de Dios en ellos. Los conozco bien. 
He sido uno de ellos. Es el lugar más triste, tan cerca del altar de Dios, casi en primera fila, pero sin 
querer ni poder acceder al abrazo del Padre. 

Jesús da por hecho muchas cosas en este pasaje de la parábola del sembrador de Marcos: por 
ejemplo, que siempre tendremos problemas y persecuciones si nos decidimos por seguir la palabra 
de Dios. No nos vamos a librar de ello, y la cuestión no es tratar de encontrar la manera de evitar 
ese sufrimiento, sino saber cómo enfrentarlo. También afirma que el engaño de las riquezas existe. 
Puede parecer obvio, pero provengo de una sociedad donde aseguran que ese engaño no es tal, 
que no existe, que no es nada más que una pantomima mística de algunos iluminados. 
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Todo está lleno de medias verdades, de oscuridades que asaltan sin verlo venir; todo el mundo es 
un compendio de dudas, y toda posible relación, de la clase que sea, queda condicionada por 
nuestras imperfecciones. Sin embargo, aquí Jesús anuncia una verdad dándola por hecho, sin dudar, 
“como quien tiene autoridad”, como se dice un poco antes en Marcos. El que es la Verdad dice la 
verdad; y esa verdad es por encima de apariencias o circunstancias que tratemos de calibrar desde 
nuestra imperfección. Existe el engaño de las riquezas. Ha existido y existirá. ¿Dónde puede verse? 

Es una pátina de un barniz contaminado. Sería demasiado simple decir sin más que consiste en que 
no hay que ser tan materialistas, pero cómo no vamos a serlo, si creemos en el materialismo con 
todo nuestro corazón. Estamos enamorados de la triste abundancia de un árbol lleno de regalos 
caros en Navidad, de vacaciones en lugares lejanos y exóticos, de poder comprarnos ropa nueva 
todas las temporadas. 

Y ojalá fuera solo eso. Cuando más profundo cavemos dentro de nosotros mismos, más trazas de 
ese engaño veremos. De repente contemplaremos necesidades que no lo son a los ojos de Dios, o 
que chocan directamente con las directrices del reino de los cielos, con su esencia y su presencia. 
Todo está en desorden, desde nuestros amores internos hasta lo que todo el mundo insiste en que 
es imprescindible, sin remisión, sin diálogo, sin negociación. Naces, creces, te encuentras aquí 
encerrado en ese círculo de necesidades engañosas hasta que mueres. Y eso es todo. Todo está 
plagado de este engaño, porque está dentro de nuestros propios ojos. 

Dice Jesús que el engaño de las riquezas hace juego con las preocupaciones de esta vida y con otros 
muchos malos deseos: todos son lo mismo, al final. ¿Pero acaso no nos han dicho, no nos han 
enseñado desde la cuna, que para las preocupaciones de esta vida es para todo lo que estamos 
vivos? ¿No insisten todos, allá afuera, que esas preocupaciones son lo único que hay? 

Aquí es donde queda plantada y florece la palabra que anuncia Jesús: ¿y si no están diciendo la 
verdad? ¿Y si hay otra cosa? Llegados a este punto, o crees en la palabra, o crees en las riquezas. 
Jesús dice que son un engaño, pero… qué acostumbrados estamos a ellas; qué familiar y cómodo 
nos resulta vivir por y para ellas, someter nuestra cerviz a las preocupaciones, al ajetreo cotidiano, 
las rutinas, los pequeños salvavidas de rutinas… y olvidar del todo que el reino de los cielos existe. 

Pensar así no solo inutiliza la palabra de Dios y su eficacia, sino que la ahoga: la deja sin vida. 
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¿Fracasó la escuela bíblica dominical? 
 

 

 

Invertir en los niños implica desarrollar métodos y técnicas que eleven la calidad 
didáctica de la educación bíblica. 

 

Tomás Gómez Bueno 

 

“La escuela bíblica es el corazón de la iglesia”. Quienes que hemos asistido por algún tiempo a una 
congregación evangélica, hemos escuchado esta frase con bastante frecuencia; sin embargo, en la 
actualidad no estamos tan seguros de que ese corazón esté funcionando en las mejores condiciones 
de salud, y los síntomas de esos malestares parecen sentirse no solo en el cuerpo de la Iglesia, sino 
en toda la anatomía de la sociedad en general. 

i atendemos las estadísticas que dan cuentan de la condición de la niñez en América Latina, tenemos 
que admitir que nuestra soñada y romántica escuela bíblica dominical –en las iglesias que todavía 
la imparten– amerita una profunda revisión. 
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Se verifica en las adolescentes de nuestros países un alto índice embarazos. Se habla de niñas de 
hasta nueve y diez años que ya son madres. La participación de niños y adolescentes en actividades 
delictivas es alarmante y los niveles de maltrato infantil son gravemente escandalosos. 

“Eso nada tiene que ver con la escuela bíblica”, dirían algunos. Sin embargo, aunque no tenemos 
estadísticas precisas, son muchos los niños de nuestras urbes que alguna vez han sido miembros de 
una escuela dominical de la que funcionan en nuestras iglesias. Tuvimos la oportunidad de trabajar 
con sus vidas, pero no supimos o no pudimos retenerlos. Simplemente se nos fueron. Fallamos. 

Las preguntas que surgen, entonces, son: ¿Impactan a nuestra niñez y adolescencia los métodos 
pedagógicos que utilizamos en nuestras iglesias? A estos niños y niñas que pasan por nuestras 
iglesias, ¿qué tratamiento les damos? ¿qué atención les ponemos? ¿que tanto nos interesamos en 
sus vidas? Parece que simplemente utilizamos su presencia para engrosar las estadísticas que 
presentamos en los informes para dar cuenta de nuestros “éxitos misioneros”. La presencia de estos 
niños la reducimos a cifras que la recopilamos de la cantidad de golosinas que les repartimos como 
premio por su asistencia. 

Hasta nuestro lenguaje se ha quedado un poco atrás. Hablamos de impartir una escuela bíblica, 
cuando deberíamos referirnos a verdaderos programas de transformación de la niñez y la 
adolescencia. 

¿Están nuestras iglesias invirtiendo recursos en los niños, o se están invirtiendo estos recursos en 
“vanidades ministeriales” como grandes templos, carros lujosos, cenas, congresos para concitar 
aplausos y para la auto celebración de intrascendencias? Hablo de intrascendencia, porque las 
estadísticas que atiborran la prensa con respecto al estado deprimente de la niñez deberían 
provocar una gran movilización en nuestras iglesias, deberían ser motivo de consulta y 
preocupación. Deberían convocarnos a ayunos, a oraciones, a la reflexión y las consecuentes 
acciones derivadas de las mismas. 

¿Están preocupados nuestros líderes de educación por la falta de actualización y pertinencia de 
nuestras escuelas bíblicas? ¿Tienen las escuelas bíblicas el apoyo del liderazgo de las iglesias? Todos 
los esfuerzos y recursos parece que están concentrados en los adultos. Los niños en muchas de 
nuestras iglesias ocupan un segundo plano. 

Incluso, es cada vez mayor el número de iglesias donde las escuelas bíblicas han desaparecido, y la 
participación de los niños se limita a su permanencia en el culto que celebran los adultos. Claro, la 
nueva “contabilidad ministerial” no toma en cuenta los niños. Total, ellos ni diezman ni ofrendan de 
forma sostenible. En término de rentabilidad para el ministerio, los niños constituyen un gasto, no 
una inversión. 
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Desde la perspectiva de una iglesia influenciada por el modelo de una economía neoliberal que tiene 
como sucedáneo una teología de la prosperidad, parece que formar en valores a los niños no 
constituye una inversión rentable. La lógica globalizada y totalizadora de este modelo económico es 
dejar atrás todo lo que no le genere riqueza a quienes controlan el poder. Desde de este enfoque 
los niños no cuentan para el sistema, tampoco para una iglesia que está permeada por el mismo. 

Invertir en los niños implica desarrollar métodos y técnicas que eleven la calidad didáctica de la 
educación bíblica. Los departamentos de escuelas bíblicas requieren de programas de 
entrenamiento para sus maestros y de mayores recursos económicos para incorporar mayor 
tecnología a la enseñanza, de manera que los recursos electrónicos e informáticos se vayan 
incorporando a nuestros métodos de enseñanza con el objetivo de mejorar la calidad de la 
educación en la iglesia. Todo esto articulado para avanzar hacia la preparación, tanto espiritual, 
pedagógica y bíblica de nuestros maestros. 

La educación bíblica para niños y adolescentes demanda cambios significativos. La opción más 
cómoda para algunas iglesias ha sido suprimir la enseñanza bíblica dirigida a estas edades. La excusa, 
en muchos casos, es que la enseñanza bíblica para los niños responde a un modelo tradicional que 
no encaja en las prioridades de congregaciones concentradas en manifestaciones litúrgicas 
espectaculares y grandiosas, asumiendo que los niños no tienen poder adquisitivo y no son 
consumidores de bienes religiosos; Por tanto, su proyección, cuidado y atención no forman parte 
de la agenda de un liderazgo adulto que ha centrado su interés en su propia visibilidad y que cada 
vez más busca control y poder en los espacios de las estructura religiosas que se superponen en 
nuestras iglesias. 

Una escuela bíblica vigorosa y bien enfocada habla muy bien de la salud de una congregación. La 
escuela dominical reúne a las familias en sus diferentes edades en la tarea de aprender de la Palabra 
de Dios. Se trata de algo maravilloso. Sin embargo, muchas iglesias están enfatizando más las 
actividades congregacionales que la educación bíblica; la enseñanza de la Palabra ha pasado a un 
segundo plano. 

Si realmente entendemos que la escuela bíblica es el corazón de la iglesia, vamos a tratar, con la 
ayuda del Espíritu Santo y un poco de atención de nuestra parte, que ese corazón lata con la 
suficiente energía, de manera que cuando le tomemos el pulso a la iglesia, podamos decir: ¡gloria a 
Dios, está viva! 
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Alfabetización en la Era Digital 
 

 

 

Día Internacional de la Alfabetización en la Era Digital 

Mtra. Dulce M. Vázquez Caro 

 

Es un hecho que hoy en día, en las escuelas se han reforzado los programas de estudio con el afán 
de desarrollar las habilidades tecnológicas en los niños, adolescentes y jóvenes universitarios, pero 
también es un hecho que las tecnologías tienen un crecimiento vertiginoso. En los entornos 
educativos, el docente tiene una figura que aún es insustituible, pero como individuos, tenemos un 
viaje bastante largo que recorrer en este ámbito. Las escuelas deben hacer inversiones en 
plataformas que generen entornos colaborativos y que desarrollen las habilidades y valores en 
nuestras comunidades educativas, tales como el respeto, calidad en las investigaciones, 
colaboración en equipos multidisciplinarios, uso de fuentes de información confiables, plataformas 
que ayuden en la evaluación de las competencias y que faciliten la labor docente, entre otras, las 
cuales deberán estar centradas en el individuo. Por otra parte, el docente debe tener el compromiso 
de usarlas en beneficio de su sociedad, siendo él mismo agente de cambio y esforzándose por no 
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quedarse en el veloz viaje de las tecnologías; de igual manera, nuestros alumnos deberán esforzarse 
por hacer uso responsable de las TIC’s para su crecimiento personal y profesional. 

AMIPCI (2019) publica en su Estudio sobre los hábitos de los Usuarios de Internet en México 2019, 
que el 82% de la población utiliza Internet para comunicarse en sus redes sociales, siendo Facebook 
la preferida en México; también menciona que la suma de los demás rubros dan un porcentaje muy 
alto, el cual se utiliza para actividades de entretenimiento, en contraparte al 42% de las personas 
que usa Internet para estudiar. 

Los datos anteriores nos deben poner alertas, ¿En qué invierte su tiempo la mayor parte de la 
población? esto nos lleva a suponer que el hecho de que nos pasemos pegados a un dispositivo 
móvil o computadora no quiere decir que seamos expertos en el buen uso de estos medios de 
comunicación. 

Hagamos énfasis desde nuestras trincheras educativas, que tenemos el mundo de la información a 
nuestro alcance, y que debemos esforzarnos por aprender algo nuevo y productivo para nuestra 
labor día con día, con una pequeña dosis de tecnología la cual podemos irla poniendo en práctica 
diariamente, para mejorar poco a poco, hasta convertirnos en expertos en algún tema que nos 
interese. También podemos seguir en alguna red social a empresas, universidades y/o 
personalidades importantes que publican novedades y nos hacen estar al tanto de las novedades 
en nuestras áreas predilectas. Un ejemplo de esto, es seguir a las comunidades especializadas en 
educación, cursos que se publican que puedan ser gratuitos, conferencias online de novedades, 
curso de autoaprendizaje sin costo, pequeñas cápsulas de información diaria, o en su defecto, las 
comunidades de bibliotecas que nos recomiendan ebooks, o alguna herramienta tecnológica que 
nos facilite nuestra labor (https://cic.umad.edu.mx). 

Aunado a esta celebración del Día Internacional de la Alfabetización en la era Digital, está un tema 
que es muy relevante para nuestra convivencia en paz, la cual se denomina “Responsabilidad Social 
Digital”. Ese es todo un gran tema que en otra oportunidad desarrollaremos, pero por el momento, 
sólo hay que recordar que lo que publicamos, lo que enviamos a redes sociales, los comentarios 
positivos o negativos que mandamos, los mails que aún conservamos que son muy viejos y que ya 
no servirán más, todos ellos provocan calentamiento global. Esto se debe a que los sistemas de 
enfriamiento de los servidores que utilizamos para estos servicios, emplean mucha energía para 
mantenerlos disponibles siempre para sus usuarios. Seamos responsables y respetemos a nuestro 
planeta para que generaciones actuales y futuras tengan posibilidad de seguir existiendo. 

El respeto hacia los demás es un valor que cada uno de nosotros debemos retomar; en las familias 
es donde se inculcan los valores con el ejemplo, y uno de ellos es el uso responsable de las TIC’s 
para generar armonía, paz y respeto en nuestras sociedades. Enseñemos a nuestros niños a respetar 
a otros en los medios digitales y evitemos que desarrollen comportamientos antisociales como el 
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phubbing y el cyberbullying. También concienticemos en las implicaciones del almacenamiento y 
reenvío irresponsable de contenidos a través de las diferentes plataformas y apps que nos ofrece el 
internet. 

Por último, te recomendamos buscar alguna fuente de información en la que todos los días puedas 
aprender algo nuevo de este mundo digital, que ayude a tu labor diaria y aporte algo bueno a tu 
comunidad, no te vayas a dormir, sino no has hecho tu tarea. ¡Hagamos un mejor mundo con ayuda 
de las TIC! 

Fuente : UNESCO en español (2019), Día de la Alfabetización. Recuperado el 3 de septiembre 2019 
https://twitter.com/UNESCO_es/ 
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¿Quién es el que me ha tocado? 
 

 

 

Dr. Ernesto Contreras Pulido 

 

En la Palabra de Dios (La Biblia), hay varias ocasiones en que Dios les hizo preguntas a los humanos, 
y nosotros sabemos, por el estudio de las Sagradas Escrituras, que nunca fue con el afán de recibir 
alguna información y menos consejo, pues la Palabra de Dios dice que Dios es omnisciente (que 
todo lo sabe) y que por presciencia, sabe de antemano lo que va a pasar, sin que necesariamente lo 
determine. Al respecto, el salmista exclamó asombrado: “Oh Jehová, tú me has examinado y 
conocido, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, 
oh Jehová, tú la sabes toda” (Sal. 139:1-7; 1 Pe. 1:2). 

Así, podemos entender que las preguntas de Dios tienen como propósito que en el momento preciso 
meditemos y reconozcamos, aceptemos y reafirmemos alguna de las verdades o promesas de Dios 
para nosotros o aprendamos a través de las respuestas que Dios mismo nos da alguna lección que 
nos sirva para madurar en nuestra vida cristiana y nuestra relación personal con Dios. 
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Un ejemplo de tales preguntas de Dios está, tanto en el evangelio de Mateo como en el de Marcos 
y Lucas (los evangelios sinópticos), con un propósito deliberado de Dios en donde se narra, en un 
mismo relato, la historia de dos personajes totalmente diferentes a los que, sin embargo, Jesucristo 
les aceptó, escuchó, ministró y concedió aún más de lo que le pidieron y hubieran esperado. 

Dice el relato: “Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo; porque todos le esperaban. 
Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de 
Jesús, le rogaba que entrara en su casa, porque tenía una hija única, como de doce años, que se 
estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía; pero una mujer que padecía de flujo de 
sangre desde hacía doce años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno 
había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto; y al instante se detuvo 
el flujo de su sangre”. 

“Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y 
los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es 
el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado; porque yo he conocido 
que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado 
oculta, vino temblando, y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el 
pueblo por qué causa le había tocado, y cómo al instante había sido sanada. Y él le 
dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz”. 

“Estaba hablando aún, cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a 
decirle: Tu hija ha muerto; no molestes más al Maestro. Oyéndolo Jesús, le 
respondió: No temas; cree solamente, y será salva. Y entrando en la casa, no dejó 
entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la 
niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: No lloren; no está 
muerta, sino que duerme. Y se burlaban de Él, sabiendo que estaba muerta. Mas Él, 
tomándola de la mano, clamó diciendo: Talita Cumi, que quiere decir: Muchacha, 
levántate. Entonces su espíritu volvió en ella, e inmediatamente se levantó; y Él 
mandó que se le diera de comer. Y sus padres estaban atónitos; pero Jesús les mandó 
que a nadie dijeran lo que había sucedido”. 

Y digo que eran dos personas completamente diferentes porque aunque ambas estaban realmente 
desesperadas y dispuestas a hacer todo lo que fuera con tal de recibir el favor de Dios y solucionar 
la crisis que enfrentaban, uno era un varón y la otra era una mujer; uno era rico y la otra estaba en 
quiebra; uno era muy respetado y la otra era considerada inmunda y rechazada; uno era muy 
influyente y la otra vivía avergonzada; uno era el administrador de una sinagoga judía y la otra había 
sido expulsada y excomulgada de todas las sinagogas y la comunidad. Uno era un padre desesperado 
cuya hija única de 12 años de edad se estaba muriendo; y la otra era una mujer también desesperada 
que padecía una hemorragia crónica desde hacía 12 años. 
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Pero ambos, ante lo único que les quedaba, que era su determinación que les decía: ¡No te rindas! 
Y ante su incapacidad para resolver su situación, reconocieron que solo en su amante y Buen Padre 
Celestial podían encontrar solución satisfactoria a sus problemas. ¡Gloria a Dios! Porque 
seguramente ya habían escuchado que Jesucristo sanaba a los enfermos y que a todos decía: 
“Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y hallarán descanso para sus almas, porque 
el que a mí viene, no le echo fuera” (Mt. 11:28; Jn. 6:37). 

Así, por muy diferentes que estas personas fueran (como somos diferentes todos nosotros), 
Jesucristo se acerca a ambas y con amor infinito, viendo la sinceridad y fe que hay en sus corazones, 
atiende a sus legítimas peticiones, les concede el milagro solicitado. Y aún más. 

Debemos recordar que Jesucristo recibe y acepta ante su santísima presencia a todos; pero 
aceptación no quiere decir siempre aprobación, pues así como un buen padre por amor y compasión 
acepta a su hijo majadero y pecador que se acerca a él una y otra vez humillado y arrepentido para 
pedirle perdón y una nueva oportunidad. Pero no aprueba sus malos caminos ni le aplaude por sus 
pecados ni le patrocina sus vicios, así el Buen Padre Celestial, el Padre de las segundas, terceras y 
mil oportunidades, está dispuesto a aceptar y bendecir hasta al más vil pecador cada vez que 
contrito y humillado se acerca a Él rogando su misericordia. 

Dice la Biblia: Porque no tenemos un sumo sacerdote (Jesucristo, nuestro intercesor ante el Padre), 
que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según 
nuestra semejanza pero sin pecado. “Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, 
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro” (He. 4:15-16). 

Pues lo mismo que nos dice a todos, Jesucristo les dijo a estas dos personas que habiendo recibido 
la misericordia de Dios fueron transformadas para el resto de sus vidas en mejores personas gracias 
a que Jesucristo vio en ellas mucho más de lo que los demás podíamos ver: su verdadera necesidad, 
la sinceridad de su corazón y su fe. Y lo que realmente estaban pidiendo. La Biblia dice: “Sin fe es 
imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es real y que 
existe, que es galardonador (concede los favores) de los que le buscan; y Jesucristo dijo: De cierto 
les digo, que si tuvieran fe (como un grano de mostaza), y no dudan, si a este monte dijeran: Quítate 
y échate en el mar, será hecho (porque no es nuestra fe la que mueve montañas, sino el objeto de 
nuestra fe que es el omnipotente Dios). Y todo lo que pidan en oración, creyendo (y Dios es el que 
da la fe al que sinceramente quiere creer), lo recibirán” (He. 11:6; Mt. 21:21-22). 

Con la mujer, Jesucristo mostró una sensibilidad muy especial, pues aunque todos le tocaban 
involuntariamente, por accidente, por curiosidad o hasta para herirlo, Jesucristo distingue que 
alguien le tocó en una forma diferente: llena de fe en su Sanador y Salvador. Entonces pregunta: 
“¿Quién es el que me ha tocado?” Y negándolo todos y habiendo Pedro, el intrépido, dicho: 
“Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado?”. Espera a que 
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la mujer, que quería ser sanada y pretendía luego desaparecer secretamente entre la multitud, en 
medio de todos, testifique de su experiencia para luego recibir aún más. 

Dice el evangelio que ella, temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo 
por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y Jesucristo le dijo: “Hija, tu fe 
te ha salvado (y sanado), ve en paz”. Ahora ella, gracias al certificado de salud dado por el Médico 
de médicos, podía dejar de ser considerada inmunda y ahora sería nuevamente aceptada en la 
sociedad y en la sinagoga. Y gozaría además, de vida eterna. 

Con Jairo aprendemos otra importante lección: que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos y 
que el aparente retraso de Dios en contestarnos, no quiere decir ni que no nos escucha, ni que no 
tiene interés en nosotros, ni que se ha negado a concedernos las peticiones legítimas de nuestro 
corazón. La Biblia enseña que Dios siempre contesta a nuestras oraciones sinceras ya sea diciendo 
“Sí”, diciendo “No” (porque no nos convienen) o diciendo “Espera, tengo algo mejor para ti”. 
Además, sabemos que Dios puede sanar en forma inmediata y milagrosa a los enfermos; o usando 
lodo, saliva, medicinas y médicos; o bien dándonos la sanidad perfecta al trasladarnos al paraíso, 
donde ya no habrá dolor, ni enfermedad, ni llanto, ni temor, ni muerte. 

Jairo tuvo que ejercitar una paciencia extraordinaria, pues cuando ya Jesucristo estaba en camino a 
su casa, es interrumpido por la mujer que le acapara la atención y lo entretiene un tiempo crucial y 
suficiente para que su hija muera y uno de sus acompañantes le diga: “Tu hija ha muerto; ya no 
molestes más al Maestro”. También vemos que el tiempo que se tomó el Salvador para llegar a su 
casa fue suficiente para que las mujeres plañideras llegaran y se iniciara el elaborado rito del duelo 
por la muerte de la niña. 

Sin embargo, Jesucristo, con inmenso amor y compasión, le dice: “No temas; cree solamente, y tu 
hija será salva (sana)”; y aunque los demás se burlaron de Jesucristo, Jairo se atrevió a seguir 
confiando y tuvo la singular oportunidad de presenciar la resurrección de su hija, de ver y escuchar 
al Salvador decirle con singular ternura: “Talita cumi: ¡Levántate niña!” Que Dios nos conceda ver 
las cosas como Dios las ve. 

Amén. 

 

REFERENCIA 
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Carta de Misionera 
 

 

 

Cartas de nuestra misionera 

Militsa Yvet De Gyes Nájera 
Misionera en la Selva Amazónica, Perú 

Septiembre de 2019. 

 

Sin duda alguna que uno de los sellos característicos del metodismo es la ayuda social, llevar el 
evangelio por medio de suplir las necesidades de los menos afortunados. Juan Wesley decía “Haz 
todo el bien que puedas por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas en 
todos los lugares que puedas, en cualquier tiempo que puedas, a toda la gente que puedas, y tanto 
como tú puedas”. Es en ese ánimo es que Manos Juntas, organización de la Iglesia Metodista en la 
CAO, entre su gama de programas de ayuda social, tuvo el sueño, encabezados por su director el 
hermano Willie Berman, de crear una casa hogar en donde todos podamos ser parte de la 
regeneración de pequeños en condiciones desfavorables. 
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Esta Casa, llamada “La Casa de la Esperanza”, está situada en Nuevo Progreso, Tamaulipas, y abrió 
sus puertas desde noviembre del año pasado, aunque recibimos los primeros niños en marzo del 
2019. Actualmente tenemos 8 niños que van desde los 6 a los 13 años de edad, pero estamos en 
espera de que el gobierno envíe más niños. Este es un proyecto en donde la médula espinal es la 
Palabra de Dios, pues sabemos que es ésta quien transforma las vidas. Enseñamos a los pequeños a 
conocer a Jesucristo y a tenerlo como su único y suficiente Salvador. 

También la Casa de la Esperanza provee a los pequeños de un lugar acogedor para vivir, alimentos 
e instalaciones dignas, además de escuela y recreación. Tenemos una maestra que está trabajando 
de manera multinivel con nuestros niños, además de personal encargado de su cuidado. 

En este corto tiempo hemos visto resultados hermosos en los pequeños en quienes claramente 
percibimos la obra del Espíritu Santo. 

Aquí no termina este sueño, ya que estamos preparando un programa integral para trabajar con los 
padres de los niños, ya que muchos de los que han llegado a esta casa no son huérfanos, sino niños 
que han sido tomados por el gobierno al estar en situación de riesgo. Cuando tengamos 20 niños 
comenzaremos la segunda etapa del proyecto para ampliar nuestra capacidad, y al mismo tiempo 
estaremos comenzando en breve una casa más esta será destinada a adolescentes, ya que en la 
Casa de la Esperanza no podemos tener niños mayores de 15. 

La casa hogar se sostiene por donativos, ya sea del sector privado como de miembros de nuestras 
iglesias, también eventualmente recibimos equipos misioneros, para trabajar en diferentes áreas, y 
en un futuro queremos recibir, personas con llamado que sean enviados por sus iglesias a mediano 
y largo plazo. Por lo que te pedimos que te unas en oración y apoyo para estos proyectos. 
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La Casa de la Esperanza es pues, no sólo un lugar de rescate, sino también un punto de convergencia 
en donde los dones y ministerio que nuestra amada Iglesia pueden desarrollarse. Es un campo fértil 
para sembrar la Palabra de Dios y es la gran oportunidad de servir al Rey de Reyes con nuestro amor 
a aquellos de quien nuestro Salvador dijo: “Dejad a los niños venid a mí”. 

 

 

 

Contacto: manosjuntasmexico@hotmail.com  
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Travesía de Una Migrante 
 

 

 

Testimonio real de una migrante cubana 

En nuestra congregación, todos los miércoles hemos optado por visitar refugios de 
migrantes para llevar de cenar rico. En uno de los refugios conocí a “Betsy” 
(pseudónimo), una joven cristiana de Cuba que buscaba mejores oportunidades en 
Estados Unidos. La pedí que me contara su historia, de cómo había sido su proceso, 
y aquí está lo que me escribió. 

#PlaticaConUnMigrante 

Pbro. Otoniel Rendón Ponce 

 

Hola, soy “Betsy”, tengo 23 años y soy cubana. Quisiera comentarles un poco sobre la situación de 
mi país, los aspectos que me hicieron abandonarlo y algunas de mis experiencias en el camino hacia 
los Estados Unidos. 
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No es nada nuevo que Cuba es una isla llena de problemas y escasez. Desde hace años carga con un 
régimen que no abandona el poder y que hace y deshace a su antojo. En mi país han hablado mucho 
sobre el socialismo, la igualdad, y que somos una potencia en salud y educación, pero la realidad es 
otra, son mentiras que nos dicen cada día insultando la inteligencia de miles de cubanos que viven 
dentro y fuera de la isla. 

La atención médica y la educación son gratis, pero de nada vale si muchas veces no hay médicos en 
los hospitales. Te atienden personas poco capacitadas, no hay las medicinas que necesitas y, o se 
mandan a pedir a otro país o hay que comprarlas en la calle, en los mercados negros. Tienes que 
andar llevándoles regalos a los médicos para que te garanticen un buen servicio. Y lo mismo ocurre 
en las escuelas. 

La comida es otro tema que, cada día es más preocupante. Nunca hay nada en los mercados y las 
cosas que hay, son viejas, caducas, pero aun así las venden a precios que no se ajustan con el salario 
promedio de un cubano, que gana en promedio 20 dólares mensuales. Por mi parte, siendo 
universitaria, sólo cobraba 17 dólares por mes, y el salario de un técnico de farmacia es de tan sólo 
11 dólares mensuales. 

Si nos ponemos a analizar el costo del Internet igual, es también igual de desorbitante, por el 
paquete más barato de megas que ofrece la única empresa de telecomunicaciones que tiene el país, 
es de 600 megas por 7 dólares. Si comparan eso con el que era mi salario en su momento, se darán 
cuenta de que no tiene sentido ni lógica. Otro ejemplo es el de los hoteles para ir de vacaciones, 
éstos se pagan por persona, y el más barato en temporada baja es de 35 dólares diarios, o sea que, 
si una pareja quiere pasarse tres días en un hotel, necesita tener 210 dólares, los cuales con un 
salario promedio no se pueden juntar. En cuanto a la ropa, el pantalón más barato que te puedes 
encontrar, y no de la mejor calidad, es de 20 dólares, o sea que, se necesita el salario completo para 
comprarse una sola pieza de ropa en caso de que se cobre esa cantidad, puesto que hay muchos 
que se quedan por debajo de esa cifra. 

¿Y cómo le hacen los cubanos para sobrevivir? Pues nada, se vive del invento, se vive del robo, se 
vive de las remesas de los familiares que viven en otros países y se vive de los negocios ilegales. 
Cabe mencionar que, teniendo el dinero para comprar en las tiendas, muchas veces no hay lo que 
necesitas, así que hay que buscarlo en el mercado negro o mandarlo a pedir en otro país. 

Si hablamos de política, les cuento que existe un solo partido, no se acepta la oposición, cada cuadra 
tienen un CDR (Comités de Defensa de la Revolución) que se encargan de tener controlada cada 
cuadra, además de todas las personas que trabajan de encubiertos para la seguridad del Estado. Es 
imposible crear un partido pues ellos (el gobierno) se enteran de todo y desmantelan cualquier 
intento en cuestión de segundos. Muchas veces usan la fuerza bruta, aun sin ser necesario, y muchas 
personas han desaparecido por levantar su voz en contra del gobierno cubano. 
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Cada día se complica la situación en el país. No hay gasolina en la capital, el gobierno está 
proponiendo la cría de avestruces y jutías para mejorar la alimentación, pues el país está en 
decadencia. Todo cubano ha soñado con dejar la isla e irse a vivir a un lugar mejor, donde se puedan 
apreciar y valorar los frutos del trabajo duro. Si la vida no fuese de esta forma, la migración no sería 
opción, nosotros amamos nuestra tierra, una vez fuera, siempre regresan a visitar y a recorrer el 
país que los vio nacer. 

Salir de Cuba no es nada fácil, son muy pocos los países de libre visado que podemos visitar, igual 
los pasajes son muy caros. Un viaje a Rusia cuesta 1,000 dólares, quizá para otros países es una cifra 
razonable, pero recuerden que para nosotros esa suma es una fortuna. Entonces, otra vía para 
poder viajar fuera de Cuba es la bendición de la ciudadanía española, la cual, demostrando que 
desciendes de algún español, recibes la ciudadanía española y un pasaporte que te permite viajar a 
cualquier país del mundo. Otra vía de salida son las bodas, los matrimonios arreglados o por 
conveniencia que se realizan para dejar la isla y obtener los papeles de residencia de otro país. 
También se pueden mencionar todos aquellos que han huido por el mar en balsas, arriesgando sus 
propias vidas con tal de salir adelante. Pedir visado en las embajadas, cosa que los requisitos son 
muy complicados, son un negocio y, muchas veces, es negada la visa. Para los cubanos nos da lo 
mismo para qué país sea la visa, sólo queremos salir de la isla, aunque el destino final sea los Estados 
Unidos. 

En mi caso, para salir obtuve una visa española por la vía del matrimonio, y nos queríamos ir a vivir 
a España, pero, por circunstancias de la vida, nos divorciamos y los planes se cayeron. Un día, una 
amiga me dijo que yo podía viajar sola con esa visa, cosa que yo no sabía, pues mi ex esposo me 
había hecho entender que la visa solo servía si iba acompañada de él. Al enterarme de esto, decidí 
irme de Cuba. 

Lo que me detenía para irme, era irme sola a un país lejos de mi tierra, pasar un mínimo de tres años 
sin poder ver a los míos y sin tener a nadie conocido que me recibiera. Pero seguí averiguando y 
supe que podía viajar a México con ese visado, con el riesgo de que no me dejaran entrar por ser 
migrante. Pero alabo a Dios que unos amigos que me ayudaron y me acompañaron en el viaje. Pude 
ingresar a México sin ningún tipo de problema. Me recibió una familia de pastores que me 
esperaban para alojarme en su casa, los cuales no me conocían, pero aun así fueron bondadosos 
para ofrecerme su casa, su comida y sus atenciones. Con ellos fui por primera vez a un HEB, y 
recuerdo me dolió el corazón al ver tanta comida, tanta variedad, o sea, eso en mi país no existe. Lo 
único que podía pensar era en mis padres y en mi familia, que los dejé allá, y que no pueden ver 
esto… Quizás un día. 

Luego de diez días en este lugar, partí hacia la frontera, pero no fui hacia cualquiera, pues me 
ayudaron a analizar cual era la mejor opción y la más segura, pues todos conocen sobre los niveles 
de violencia que sufren los migrantes en México. Supimos de un refugio para migrantes que atendía 
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una iglesia en Piedras Negras, Coah. Al llegar allí, vi que las condiciones no eran las mejores, pero 
tampoco nada que no se pudiese soportar, y como tenía algo de dinero, alquilé un departamento 
frente al refugio; como quiera me pasaba casi todo el día con esas personas, con las cuales compartí 
durante todo un mes, tiempo suficiente para llevarlos a todos en el corazón para toda la vida, pues 
las experiencias vividas y las historias contadas no se comparan con nada. Ahí habíamos personas 
de Cuba, Honduras, Nicaragua, Venezuela y hasta del propio México, y todos con el sueño de entrar 
a los Estados Unidos de América. 

Lo primero que teníamos que hacer era apuntarnos en una lista de la cual iban llamando a solos o a 
familias, según lo que fuesen pidiendo en la frontera, por lo que el periodo de espera para todos fue 
diferente. Estuve exactamente un mes y tres días, hasta que un domingo a eso de las 4 pm, me 
dijeron que recogiera, que me iba. Bajo un montón de nervios, recogí las cosas que me dio tiempo, 
me despedí de todos y llego el carro. No les puedo expresar correctamente las sensaciones que 
recorrían mi cuerpo al ir caminando por el puente viendo el río debajo de mí [sic], dejando México 
atrás y entrando a los Estados Unidos. Luego de cruzarlo me entregue a los oficiales del CBP (Control 
Border Patrol) y comenzó mi proceso de petición de asilo político. 

Ahí me encontré con una cubana que cruzo ese mismo día, así que nos hicieron juntas el papeleo, 
nos quitaron todas las cosas que no podíamos tener y nos entraron a una oficina bien helada con 
un colchón pequeño en el piso y una sábana de un material parecido al papel de aluminio, que hacia 
un ruido enorme que no dejaba dormir. A eso de la 1 am me buscó un oficial CBP y me realizó una 
entrevista sobre los motivos por los cuales pedía el asilo político, además de preguntas personales. 
Gracias a Dios, sólo estuve en ese lugar esa noche, en la mañana nos llevaron a otra habitación con 
otras cuatro mujeres que se encontraban en la famoso “hielera”, que es una celda muy fría, y dije 
gracias a Dios estuvimos solo un día ahí porque supimos de mujeres que estuvieron hasta 21 días 
en ese horrible lugar. Luego de ahí nos trasladaron a un centro de detención de migrantes para 
mujeres en el cual estuve exactamente un mes y dos días, hasta que me liberaron con mi permiso. 

Estar ahí no fue fácil, estás encerrado sin ser criminal, lejos de todos los que conoces, muchas veces 
con malas noticias, y con sentimientos que no ayudan para nada en el proceso. Ahí conocí a un 
montón de mujeres con muchas historias, las cuales quiero compartirles brevemente… 

A María, luego de tener problemas con la policía en Cuba, recibió amenazas de muerte, así que tuvo 
que huir del país dejando a su familia, pero lo que no se esperó nunca, fue que en México la 
secuestraron junto a otras personas. Estuvo días amarrada y vendada, fue maltratada física y 
psicológicamente, recibían amenazas constantes de muerte si la familia no pagaba el secuestro, su 
familia y los secuestradores la obligaron a cruzar el río y ella se entregó a la guardia fronteriza, pero 
aun así la hicieron pagar una fianza para ser liberada del centro de detención por haberse cruzado 
el río, aun cuando no lo había hecho por voluntad propia. 
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Jessica y Marlen salieron de Cuba por ser familiares de personas que pertenecían a los Derechos 
Humanos, por lo cual recibieron amenaza y maltratos del gobierno y salieron huyendo hacia Chile. 
Ahí estuvieron un tiempo y, luego de saber que Estados Unidos seguía dejando pasar migrantes, 
emprendieron su travesía pasando por varios países, por la selva, enfrentándose a condiciones que 
nunca antes pensaron, pero lo que menos imaginaron era que las iban a asaltar en uno de los países, 
les quitaron todos los documentos, las hicieron arrodillarse y poner la cara contra el piso, les 
quitaron todo a punta de pistola y las tocaron inapropiadamente, pero gracias a Dios no paso nada 
mas grave, conservaron su vida y siguieron su recorrido. 

Anabel y Cristina tuvieron casos parecidos, ambas eran artistas profesionales pero, por presentar 
oposición al gobierno, les dificultaron el desarrollo de sus carreras. Una de ellas lleva consigo una 
cicatriz que marca el maltrato físico que sufrió en manos de la policía por oponerse a la Nueva 
Constitución de la República de Cuba. 

Yeni fue violada por el hijo de un importante coronel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y 
amenazada de muerte si contaba algo a la policía. Sara era esposa de un policía y fue maltratada 
físicamente en varias ocasiones, ella denunciaba esto cada vez que ocurría y nunca hacían nada, ella 
intentó cambiar de locación en varias ocasiones para abandonar a este hombre, pero siempre la 
encontraba, hasta que vio como única solución el irse del país. Pilar y su esposo eran opositores del 
régimen y se manifestaban y ponían carteles, por lo que fueron maltratados física y 
psicológicamente. Los tuvieron presos, les hicieron pasar hambre, orinarse, los tuvieron sentados 
en una silla esposados por varios días, y otros maltratos que sufrieron. Él fue el primero en salir del 
país. Como lo estaban buscando con orden de captura, tuvo que irse en balsa del país, esto llevó a 
que comenzaran a perseguir a su esposa e hija, por lo que no muchos meses después, ellas tuvieron 
que seguir ese mismo destino. 

Y de esta forma había un montón más de personas que sufrieron a manos de la revolución cubana. 
Sólo espero en Dios que algún día nos levantemos unidos en contra del gobierno y podamos hacer 
cambiar las cosas. Yo realmente no sé cómo vamos a hacerlo, pero espero que Dios toque el corazón 
de los dirigentes de la nación y cambien las cosas. 

 

Actualmente, “Betsy” radica en Texas y trabaja en un restaurante de comida mexicana. 
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XXXIV CASE, Crónica 
 

 

 

XXXIV Periodo Ordinario de Sesiones de la Conferencia Anual del Sureste | 
Crónica 

Antonio de Jesus Arellano Ordoñez [1] 
Comisión de crónica de la XXXIV CASE 

 

En la presente crónica se expone, en un primer momento, un breve contexto histórico muy general 
de San Juan Acozac del municipio de Los Reyes de Juárez, Puebla y del metodismo en sus primeros 
años en Acozac, para así, continuar con una amplia crónica del XXXIV Periodo ordinario de sesiones 
de la CASE. La congregación metodista del templo “El Mesías”, en el presente año 2019, ya hacía los 
preparativos correspondientes para recibir con mucho amor a los miembros de la Conferencia Anual 
del Sureste [2] de la Iglesia Metodista de México Asociación Religiosa [3] en donde en el mes de junio 
se llevaría a cabo el XXXIV Periodo Ordinario de Sesiones de la CASE. 
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Entre la historia y el evangelio: San Juan Acozac 

San Juan Acozac es un campo virgen para la historia ya que, no existen trabajos de investigación 
histórica o eso es a lo que mi ignorancia respecta; únicamente existen algunos materiales de 
divulgación o de “datos curiosos”. ¿Y por qué no aprovechar está crónica del XXXIV Periodo 
Ordinario de Sesiones de la CASE para dar una pequeña premisa de la historia del pueblo de San 
Juan Acozac que dé apertura a la investigación histórica de dicho lugar? Al fin de cuentas, de la 
Iglesia Metodista han surgido destacados escritores como Gonzalo Báez Camargo, Hombono 
Pinales, Epigmenio Velasco, L. B. Newberry; cronistas como Manuel Flores historiadores como J. 
Trinidad Ramírez, Vicente Mendoza, Juan Nicanor Pascoe, Andrés Angulo Ramírez, José Donato 
Rodríguez y Romero, los miembros de la Sociedad de Estudios Históricos del Metodismo en México 
y Armando Díaz de la Mora, quienes han dado sus aportes para la historia no solo de la Iglesia 
Metodista de México. Además de la fe en Cristo y el entusiasmo en la labor del extendimiento del 
reino de nuestro Dios que nos distingue como metodistas, la contribución a la construcción del 
conocimiento también es parte de nosotros. Me disculpo de antemano si en la anterior mención 
falte alguien. 

Acozac, topónimo del náhuatl atl, que quiere decir agua, coztic [4], amarillo, y el final locativo ac. Por 
tanto, Acozac, lugar de amarilla agua, quiere decir, lugar de agua amarilla. Lo anterior se debe a que 
los antiguos habitantes de Acozac en tiempos prehispánicos le llamaron así a éste lugar donde los 
escurrimientos de agua provenientes de la Sierra Madre Oriental del norte del Estado de Puebla, del 
Matlalcueyetl de Tlaxcala, del Citlaltepetl, el Cofre de Perote y del Iztaccihuatl-Popocatepetl [5], lo 
que permite que Acozac sea un lugar con abundante agua. Aunado a ello, el suelo de Acozac está 
conformado en su gran mayoría de tepetate lo que, al mezclarse con el agua que se estancaba en 
Acozac (antes de que la mancha urbana dejase enterrados los terrenos de tepetate y los cuerpos de 
agua) se tornaba en un tono amarillento. Sin embargo, no debemos pasar por alto que no se refiere 
exactamente al color amarillo que conocemos actualmente, si no al tono de color que da la 
combinación del agua con el tepetate, pero se traduce como amarillo, debido a que ha sido la 
interpretación occidental que se ha dado de la palabra coztic. Cerca de Acozac existen algunas 
cuevas donde emana el agua y ocurre esta mezcla, donde también se han encontrado vestigios de 
los antiguos habitantes del hoy municipio de los Reyes de Juárez, Puebla [6]. 

Durante el proceso de restauración de la República, en 1867 comienza la construcción del templo 
católico en Acozac, dedicado a San Juan Bautista. Seguramente las condiciones que el Imperio de 
Maximiliano de Habsburgo y el crecimiento de la feligresía católica en Acozac dieron pauta para la 
edificación de dicho templo; las futuras investigaciones que surjan a partir de ésta crónica nos 
esclarecerán lo anterior. 

El evangelio, con el favor de Dios, por medio de la labor de la Iglesia Metodista Episcopal, había 
llegado a tierras de San Juan Acozac y, para el año de 1889, ya se contaba con un número regular 
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de metodistas que habían construido un templo. San Juan Acozac sería un polo del metodismo que 
extendería sus redes de predicación por Cuapiaxtla, la Concordia, los Reyes, Mimiahuapan y 
Ometepec [7]. 

San Juan Acozac, la tierra que vio crecer y ser a la Pbra. Rebeca Chávez Domínguez, quien nació en 
la Ciudad de México y a sus tres años de edad llegó a aquella tierra de su amado padre, al lugar del 
agua amarilla un 28 de enero de 1951. 

Con fecha del 3 de agosto de 1975 se consagró un nuevo templo metodista en San Juan Acozac, 
siendo obispo el Dr. Alejandro Ruíz Muñoz, el Pbro. Josue Osorio Ortega, superintendente de distrito 
y el pastor de San Juan Acozac, el Pbro. Anastacio Ponce Bautista. 

Dr. Gonzalo Báez Camargo, Juárez y Pensador Mexicano son los nombres de las calles que rodean el 
templo metodista “El Mesías”, testimonio de la infruencia del metodismo, partidario de la libertad 
de culto en México durante el siglo XIX y del libre pensamiento con el uso de la razón como una de 
las fuentes teológicas del metodismo y la libre interpretación de las Sagradas Escrituras, así como 
de la educación del ser humano para formar buenos cristianos. El edificio de la IMMAR de Acozac 
alberga salones para la educación en el evangelio, un salón social y oficinas de las diferentes áreas 
y organizaciones de la IMMAR de Acozac. 

 

XXXIV Periodo Ordinario de Sesiones CASE 

Era jueves 20 de junio de 2019 y comenzaban a reunirse por la mañana los ministros de culto de la 
IMMAR CASE, quienes habían llegado un día antes. Poco a poco se iban incorporando hermanos y 
hermanas, quienes habían sido elegidos como delegados propietarios y suplentes de las 95 Iglesias 
de la CASE [8] que con mucho amor y afecto se saludaban entre hermanos en la fe, así como con 
tanta alegría apapachaban a los ministros de culto que generalmente llamamos pastores. 

Dieron las 11:00 horas y los hermanos y hermanas, ministros y ministras de culto eran llamados para 
arrancar el XXXIV Periodo Ordinario de Sesiones alabando a nuestro Dios, el creador de todo cuanto 
existe, el eterno, a quien y por quien los metodistas debemos tanto por la gracia y misericordia que 
ha tenido para con nosotros desde que el movimiento metodista emergió en el siglo XVIII de 
Inglaterra hasta nuestros días. Fue así que dio inicio el primer culto dentro del marco del XXXIV 
Periodo Ordinario de Sesiones. 

Predicó en el pulpito del templo “El Mesías” la Pbro. I. Raquel Balbuena Osorio, segundo obispo 
mujer en la historia de la IMMAR después de Graciela Álvarez Delgado hace 25 años, quien nos 
compartía y nos hacía reflexionar aquella mañana del 22 de junio al respecto al libro de las 
revelaciones, Apocalipsis 3:20 y 2:29: 



 

El Evangelista Mexicano 15 de septiembre de 2019 Página 44 
 
 

 

 

 

He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré 
a él, y cenaré con él, y él conmigo [9]. 

El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias [10]. 

Así, motivado con el mensaje de Dios por medio del obispo Balbuena, el pueblo metodista, el pueblo 
de Dios, alababa y loaba el nombre de nuestro Dios con tanto fervor con el himno “Iglesia metodista” 
[11]: 

Ante el trono de Dios elevemos 
nuestras preses fervientes de amor, 
a su nombre inmortal consagremos 
dulces himnos de grato loor. 

Fuimos acompañados con el hermano Abimelec García Serrano en el órgano y piano, así como en 
este culto participó el coro “Wesley” de la iglesia anfitriona. Alrededor de las 11:30 el culto concluía 
con el favor y dirección de Dios por medio de su Santo Espíritu quien moró con el pueblo metodista 
en aquellos momentos históricos, como lo hace hasta hoy. 

Se procedió a dar inicio a la Primera sesión plenaria: Reglas parlamentarias dentro del templo, como 
tradicionalmente se ha hecho. La sesión estuvo a cargo del obispo de la CASE, Pbro. I. Raquel 
Balbuena Osorio y fueron nombrados secretarios del XXXIV Periodo Ordinario de Sesiones el Pbro. 
I. Gerardo González Soriano, ministro de culto en Apizaco y el probando Ulises Hernández Luna, 
¡qué grato y qué honor desempeñar tal labor y servicio que hace 89 años realizó J. Trinidad Ramírez, 
secretario de la Primera Conferencia General celebrada en la Ciudad de México! La Primera sesión 
daba fin alrededor de las 12:54 horas. 

A las 13:17 horas, tras un breve receso, se convocaba a los delegados y ministros de la CASE a 
reunirse una vez más en el templo, ahora para dar inicio a la Segunda sesión: informes. Comisión de 
estudio, análisis y evaluación de informes. Se unían voces al sonar del órgano en manos del hermano 
Ulises Pérez, con el himno número 24. “Grande gozo”. Durante la Segunda sesión fueron 
presentados los informes del obispo, del gabinete conferencial de la CASE, de la comisión de 
programa conferencial, del área de finanzas y administración, de desarrollo cristiano, de testimonio 
cristiano, así como se presentó la estadística conferencial. 

Finalmente, la obispa felicitó a cada una de las diferentes áreas y comisiones de la CASE por su gran 
labor y desempeño en sus respectivos cargos. Durante la sesión, destacó la participación del 
hermano y profesor, Isaías Hernández Chávez quien, en mi punto de vista personal, es un metodista 
objetivo, respetuoso y crítico que bien ha de contribuir al fortalecimiento de la Iglesia metodista 
como muchos hermanos y hermanas. Hay que recalcar que cada hora, los miembros que integraron 
la asamblea del XXXIV Periodo ordinario de sesiones CASE estuvieron en oración por diferentes 
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peticiones. Esta segunda sesión culminó alrededor de las 14:00 horas y fuimos bendecidos con una 
rica comida que, con mucho cariño, prepararon nuestras hermanas y hermanos, desde niños y niñas 
hasta adultos, de la congregación de “El Mesías” Acozac. 

Una vez saciados del alimento material, el pueblo metodista se fue congregado aquella tarde en el 
templo “El Mesías” para recibir el pan espiritual. Se cantaba a las 15:30 horas “La canción del 
Espíritu” y el himno número 233. “Sembraré, sembraré”. Así, procedió la superintendente del 
Distrito Suroriental, la Pbro. I. María Enriqueta Razo Utrilla del Distrito Suroriental, a impartir un 
valioso estudio titulado “Introducción al libro de Apocalipsis” el cual, fue de gran bendición para 
todos los presentes. 

A las 17:00 horas, de manera puntual, se procedió a iniciar la Tercera sesión: programa. No he de 
olvidar mencionar que, para ese momento, asistieron 73 miembros en la barra y 49 como cuórum. 
Fue así que dio inicio a su gran y excelente exposición el predicador suplente de tiempo completo 
(PSTC) José Rodrigo Salas Barrientos. En una breve entrevista, Salas Barrientos comentó: 

Estoy al frente de la comisión conferencial de programa y, gracias a Dios, es una 
oportunidad para servir al Señor, porque sobre esta comisión recae todo el 
programa de la Iglesia, con lo que tiene que ver con las tres áreas básicas: desarrollo 
cristiano, testimonio cristiano y finanzas y administración. Para esto, nosotros 
tenemos reuniones periódicas para ver el avance y también proyectar las metas para 
el año siguiente, como lo comento, las metas que se programan son para cuatro 
años, y cada dos meses nos reunimos para que cada área informe y comisiones que 
tiene cada área y, a través de ellos, nosotros vamos viendo si vamos bien o vamos 
mal, y sobre estos aspectos, cuando vamos retrasados, creamos nuevas estrategias 
con cada miembro del área y con cada miembro de comisiones. 

También, sobre nosotros recae elaborar el calendario de actividades que lo 
elaboramos cada año y empezamos desde este momento para ver las fechas y lo 
entregamos en el mes de diciembre. A través de este calendario se controlan todas 
las actividades de la Conferencia Anual del Sureste que va desde Puebla hasta 
Cancún. En las 95 Iglesias locales se tiene que implementar este calendario, pero 
sobre todo a través de las tres áreas damos seguimiento a las 95 Iglesias locales que 
tenemos en la conferencia. 

Es muy importante que nos apeguemos estrictamente al programa de nuestra 
conferencia, al programa nacional, pero sobre todo en el servicio a Dios. Cuando 
nosotros le servimos a Dios, le servimos con alegría, le servimos sin condiciones, 
porque a veces nosotros condicionamos al Señor […] que sea incondicional nuestro 
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servicio al Señor y éste servicio debe ser con gozo, siempre con gozo, así ni nos 
cansamos. 

Le servimos, primeramente, a la Iglesia, pero también a la comunidad. Tenemos que 
hacer servicio a la comunidad con testimonio y, cuando nosotros decimos “soy 
cristiano” es porque estamos sirviendo a la comunidad, porque Dios me mando 
también a eso, a servir a la comunidad y que vean que somos cristianos diferentes. 
Con nuestro propio testimonio podemos decir “soy hijo de Dios” [12]. 

Quiero compartirles a todos nuestros hermanos y hermanas que han de leer ésta crónica que, en 
mi carácter como cuasi-historiador, a lo largo de mis investigaciones sobre el metodismo desde sus 
tiempos más remotos en el siglo XVIII y su llegada a México, incluso a mi amado Apizaco, antes 
Barrón-Escandón, había notado que los metodistas, a lo largo de la historia, han sido cristianos 
críticos, en el real sentido de la palabra de lo que consiste el ser y pensar de manera crítica sin caer 
en la trivialidad de ser criticones, sensibles a las problemáticas internas como comunidad religiosa 
y, por ejemplo, en el caso mexicano, atentos a las problemáticas sociales de nuestra nación, hasta 
podríamos mencionar una larga lista de metodistas que, como decimos en historia, son seres 
humanos adelantados a su época pero, ¿ello por qué razón? Sin lugar a dudas que la gracia de Dios 
y su poder se manifiesta en su pueblo, así como el rey Salomón que no pidió riquezas ni poder 
político, sino que pidió un, llamémosle poder en el sentido que se le dio a la palabra desde el 
Renacimiento hasta la Modernidad y la Ilustración: sabiduría. 

Así, muchos cristianos metodistas han pedido a nuestro Dios su dirección y sabiduría; la historia 
científica da testimonio de ello y, quien me considere mentiroso, échele un vistazo a los libros de 
historia científica, objetiva y crítica escritos por aquellos historiadores académicos que, sin ser 
metodistas, al buen lector, demuestran lo que afirmo en éste párrafo. La CASE no es una excepción 
de ello, y vaya que tenemos en pleno siglo XXI hombres y mujeres dirigidos por nuestro Dios que 
colaboran fielmente para el extendimiento del reino de Dios y el fortalecimiento de la Iglesia de 
Cristo como el profesor Isaías Hernández Chávez, el PSTC J. Rodrigo Salas Barrientos, el Pbro. I. 
Manuel Hernández Ramírez, el Pbro. I. Cruz Hernández Vargas, el Pbro. I. Gerardo González Soriano, 
el Pbro. I. Narciso Cortés González, el Pbro. I. Jarid Limón Xicohténcatl, la Pbro. I. Juanita Panecatl 
Hernández, el Pbro. I. Noé Sánchez Molina, el Pbro. I. Miguel Ángel Villa Bravo y sin duda, nuestra 
obispo, la Pbra. I. Raquel Balbuena Osorio. Pido una gran disculpa de antemano si me ha faltado 
mencionar algún nombre. 

A Dios gracias por tener como metodistas, comunidad cristiana, un espacio como los Periodos 
ordinarios de sesiones para exponer, presentar, pensar y discutir situaciones diversas en relación a 
la Iglesia metodista tanto interna como exteriormente. Claramente somos seres humanos en busca 
de la perfección por medio de nuestro Señor Jesucristo y estamos constantemente trabajando por 
ser mejores cada día con Dios mismo y con el prójimo. Nos dieron las 17:54 y llegaba el tiempo de 
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oración; las peticiones fueron agradeciendo a nuestro Dios por la congregación anfitriona y el Pbro. 
I. Hilario Juárez Mejía, pastor de la congregación “El Mesías” de Acozac, así como pidiendo bendición 
sobre todos y cada uno de ellos. Así, fuimos dirigidos en oración por la Pbro. I. Juanita Panecatl 
Hernández. De manera satisfactoria, culminó la tercera sesión en punto de las 18:00 horas y se 
procedió con la Noche de ministerio, a cargo del Seminario “Gonzalo Báez Camargo”. Después de la 
cena, procedimos todos a descansar, guardando en nuestros corazones lo que dice el salmo 4:8. 

El día viernes 21, en punto de las 7:00 horas comenzó el culto matutino. Dirigió el joven seminarista 
Isaac Flores Rosas, oriundo de Acozac, así escuchamos de labios del seminarista Gerardo Becerril 
Guzmán, mi paisano tlaxcalteca de la tierra de Marcos Hernández Xolocotzin, Amaxac de Guerrero. 
Reflexionamos entorno al Apocalipsis 1:3 y finalizó dicho culto a las 7:50 horas. 

Después de haber desayunado, bendecidos por el Señor, a las 9:00 horas dio inicio la Cuarta sesión: 
dictámenes de comisión de relaciones y continuidad. Estuvimos presentes, 65 en la barra y 44 en el 
cuórum. Tras haber dado lectura el Pbro. I. Gerardo González Soriano de las tres actas constitutivas 
hasta ese momento, a las 9:35 horas fue aprobada por la honorable asamblea. 

Alrededor de las 9:45 de la mañana, se hizo una mención especial por los 41 años de servicio del 
Pbro. I. Cruz Hernández Vargas. Siendo así, la obispo de la CASE llamó al frente a Cruz Hernández 
para que pasase al reclinatorio a doblar sus rodillas para hacer una oración de gratitud a nuestro 
Dios. A la obispo le acompañaron en oración los tres superintendetes de distrito, Razo Utrilla del 
Suroriental, Cortés González del Tlaxcala y Limón Xicohténcatl del Oriente. Una vez terminada la 
oración a las 9:50 horas, Cruz Hernández dirigió unas palabras muy emotivas a la Conferencia Anual 
del Sureste representada por todos los presentes en el templo “El Mesías”, agradeciendo, en primer 
lugar, a Dios por sus 41 años de servicio, así como agradeció públicamente a su familia, su esposa e 
hijos y a todo el pueblo metodista. 

Ser pastor no es un título es uno honor que viene de Dios y es un ministerio donde no podemos 
rezongar. Yo, aprendí a respetar a mis autoridades desde que ingresé, y aquí tengo dos veteranos, 
Isaías y Manuel. […] López, Josué Alvares, Ulises, Cervantes […] de ellos aprendimos muchas cosas y 
estas cosas que aprendimos nos las llevamos en nuestro corazón [13]. 
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Ilustración 1. De izquierda a derecha, el Pbro. I. Narciso Cortés González, superintendente del Dtro. Tlaxcala, 
Pbro. I. , superintendente del Drto. Suroriental, Pbro. I. Raquel Balbuena Osorio, obispo de la CASE, Pbro. I. 

Cruz Hernández Vargas, Pbro. I. Jaird Limón Xicohténcatl, superintendente del Dtro. Oriente. 

 

El Pbro. I. Cruz Hernández Vargas me compartió las siguientes líneas concerniente a sus 41 años de 
servicio al Señor y su jubilación: 

Mi jubilación no es para apagarme el deseo de vivir, sino al contrario, el pastorado 
nos da la fortaleza y experiencia de servir a Alguien que es Vida abundante y esa 
vida es para siempre. Mi inicio no fue fácil, tuve derrotas y sin nada de experiencia y 
una mínima preparación, Dios me puso en la iglesia metodista de México y allí el me 
dio la oportunidad de prepararme y servir. Tengo de dos carreras que Dios me otorgo 
en este servicio (administración y la teología), que sirvieron en cada parte de mi 
ministerio y ¡divina experiencia de gratitud por 41 años! ¡estoy agradecido y Cristo 
me hace feliz! [14]. 

Alabado sea nuestro Dios por la vida y ministerio del Pbro. I. Cruz Hernández que, 41 años se dicen 
fácil, pero para mí son prácticamente dos vidas ya que tengo 22 años de edad. Recuerdo con gran 
cariño al pastor Cruz cuando nos visitaba a la congregación de Apizaco, Tlaxcala, especialmente en 
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los cultos de acción de gracias por un año más de la vida de la Iglesia metodista de Apizaco. ¡con 
cuánta solemnidad y con cuánta gallardía nos compartía el mensaje de Dios en el púlpito! 

 

 

En 1978, el Pbro. I. Cruz Hernández Vargas ingresó al ministerio metodista en Jiliapan, Hidalgo,  
de la ahora la Conferencia Anual Septentrional. Fungió como superintendente del distrito Tlaxcala durante  

el periodo 2010-2012, obispo de la Conferencia Anual del Sureste durante el periodo  
de 2014-2018 y muchos otros cargos en lo que ha servido al Señor. 
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Era yo tan solo un niño adolescente ingenuo de 14 años de edad cuando el Pbro. I. Hilario Juárez me 
presentó con el Pbro. I. Cruz allá por el 2011, de quién recuerdo haberme aconsejado no dejar mi 
preparación académica y ¿quién diría que ese jovencito de 14 años desfilaría en las filas de la ciencia 
histórica? Dios es fiel y nos sorprende en el camino que Él tiene preparado para cada uno de 
nosotros. 

Igualmente, se anunció en la cuarta sesión los ordenamientos ministeriales de los probando Ulises 
Hernández Luna y Noé Machorro Hernández como presbíteros itinerantes de la Iglesia metodista. 
Se guardó un minuto de silencio por la Pbro. I. Rebeca Chávez Domínguez y el misionero Héctor Lugo 
Briseño que ya descansan en la presencia del Señor; solamente se escuchaba el canto de las aves. 
Concluido el minuto, el Pbro. I. Gerardo González Soriano elevó una oración a nuestro Dios en acción 
de gracias por sus vidas y ministerio y en petición por sus familias, concluyendo así la cuarta sesión 
a las 10 horas con 11 minutos para proceder a que todos los miembros de la asamblea comenzaran 
a organizarse para la captura de la fotografía oficial del XXXIV Periodo ordinario de sesiones de la 
CASE. 

Previo a la Quinta sesión: estado de la Iglesia, la asamblea cantaba el himno número 59 “Quiero tu 
ayuda” a modo de petición a nuestro señor Jesucristo para continuar con su dirección los trabajos 
del XXXIV Periodo ordinario de sesiones. Se procedió a dar tiempo para presentar los Logros y 
avances conferenciales, siendo el hermano Gustavo Rojas García, presidente del área de Finanzas y 
administración de la CASE quien dio una amplia exposición concerniente a su área la cual, se puede 
consultar en el Anexo del Acta del XXXIV Periodo ordinario de sesiones CASE. 

Alrededor de las 12:20, después de un breve receso, se dio paso a la Quinta sesión: estado de la 
Iglesia (estadística) a cargo del hermano Jorge Salas Galindo, comisión de estadística de la CASE 
2018-2019, año conferencial, quien presentó una interesante exposición que mostró de manera 
pública una ardua recaudación y organización de datos plasmados en tablas y gráficas que, sin el 
apoyo de las iglesias que integran la CASE, a quienes invitamos se mantengan de manera constante 
en la presentación de sus planes de trabajo de acuerdo al Formato único de la IMMAR y de los demás 
requerimientos que el gabinete conferencial de la CASE lo solicite. Salas Galindo señaló que en el 
año de 2018 se tiene registro de la existencia de 95 iglesias que integran la CASE de Puebla a Yucatán 
con cifras que superan los 11 mil miembros que, de manera general, integran la feligresía metodista 
de la CASE. De igual manera, Salas Galindo presentó datos que muchas veces se pasan por alto y 
que, para la historia es de mucha utilidad en trabajos que analizan cómo ciertos materiales (que se 
encuentran de manera impresa) impactan en cierto sector de la sociedad y, concerniente a ello, 
Salas Galindo presentó los porcentajes del aprovechamiento de materiales como el Himnario 
metodista y los de Escuela Cristiana de Vacaciones, elaborados y editados por la Iglesia metodista, 
datos que se pueden consultar en el Acta del XXXIV Periodo ordinario de sesiones CASE. En una 
breve entrevista Jorge Salas compartió lo siguiente: 
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[…] Fui el año pasado asignado para la comisión de estadística a nivel conferencial. 
Gracias a Dios, y tomando la base de la estimar que es la nacional, trabajando con 
ellos, las seis áreas trabajamos, para la encuesta que se realizó en enero de éste año 
que, son estadísticas del año 2018. Gracias a Dios, desde mi punto de vista ha crecido 
tanto en feligresía como en las organizaciones, ha habido un incremento del 2017 al 
2018, comparando esos años, en poco, pero gracias a Dios ha ido aumentando y, le 
doy gracias a Dios por esta comisión de estadística [15]. 

Aprovecho este espacio para felicitar a nuestro hermano contador público, Jorge Salas Galindo 
quien ha sido bendecido con la responsabilidad que nuestro Dios y el pueblo metodista así han 
dispuesto dar a nuestro hermano con el área de la Tesorería Nacional, por cuatro años y la Tesoreria 
Conferencial de la CASE, en el año conferencial 2019-2020. La quinta sesión concluyó a las 14:06 
horas. 

Una vez más, a las 15:30, en el templo “El Mesías” se escuchaba al pueblo metodista, cantando con 
tanto fervor y compromiso ante Dios, el himno número 233 “Sembraré, sembraré”: 

Sembraré, sembraré 
mientras viva, simiente de amor. 
Segaré, segaré 
al hallarme en la casa de Dios [16]. 

Así, siendo las 15:38 horas, comenzó la Sexta sesión: Organismo rector. Resumen: estado y trabajo 
de las instituciones. Quiero comentar que en cada sesión se realizó el protocolo correspondiente, 
iniciando siempre con el pase de lista de los miembros de la asamblea; pero en esta sesión, la obispo 
señaló que el pase de lista se realizaría de acuerdo a la lista de la Comisión de relación que integra 
los nombres de los ministros de culto que han fallecido, descansando así en presencia de nuestro 
señor y salvador Jesucristo. La obispa solicitó a la asamblea que, cuando se mencionase el nombre 
de algún ministro ya fallecido, se dijese, al unísono: “presente en la patria celestial”. Los ministros 
fallecidos fueron la Pbro. I. Rebeca Chávez Domínguez y del misionero Héctor Lugo Briseño. ¿Quién 
lo diría? En San Juan Acozac, el lugar en donde se crio la pastora Rebeca Chávez, el pueblo metodista 
se uniría en una sola voz para afirmar que ella ya hace presente en la patria celestial. 

Lamentablemente no conocía ninguno de los dos hermanos pastores; solo recuerdo haber 
escuchado hablar a mi tío Juan Ordoñez Meneses sobre la pastora Rebeca Chávez, con quien entabló 
una estrecha amistad cuando él era joven y estaba estudiando en la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla. De aquellos bellos recuerdos que mi tío tiene de la pastora es que él, al asistir 
a un culto de adoración en día domingo en el templo de “El Divino Salvador” en la colonia de 
Azcarate, Puebla, dice- fui recibido como un miembro nuevo, para mí fue bastante curioso ya que 
yo no me consideraba un miembro nuevo debido a que mis padres, Ester y Porfirio, a mí y a mis 
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hermanos, nos habían llevado desde la infancia al templo metodista de Apizaco. Los hermanos me 
saludaron al sonar de los boletines, lo que me hizo sentir en casa, en la casa de Dios. Yo estudiaba 
arquitectura en la buapachosa y a la pastora le gustaba trabajar mucho en levantar templos más 
grandes [17]- Que la historia nos permita aprender cada día más de aquellos que hoy descansan y 
que vivieron conforme a Cristo; que nos sirva de enseñanza y motivación para continuar firmes en 
la fe y siguiendo a nuestro señor Jesucristo, velando los unos por los otros y alcanzar la vida eterna. 

Posteriormente, se presentó la comisión de candidatura, presentando las comisiones que podrán 
consultarse en el acta, como: Interpretación de la disciplina, Jaird Limón Xicohténcatl; Asuntos 
migratorios, hno. Ulises Rojas Quintero; Ecología, la hna. Angélica Gutiérrez y la Comisión de liturgia, 
Enrique Machorro Ledo. Se procedió a las exposiciones de los Presidentes de patronatos y A. C., 
comenzando con el hno. Jorge Chávez Leyva, órgano rector de éstas. Así, se hicieron presentes con 
sus exposiciones el Dispensario Médico “Eben-Ezer”, de Tochimilco, Puebla, por el hno. Médico, 
Germán Samuel Vázquez Luna, Proyección Humana de México, A. C., por la hna. Mirna Mendoza 
Gómez, la Clínica de Asistencia Médica “El Buen Samaritano”, de Tatoxcac, por el hno. Antonio Zeno 
Tamanis. 

Mi reconocimiento y felicitaciones para cada uno de mis hermanos que trabajan arduamente para 
continuar en las labores en beneficio a la sociedad a modo de testimonio cristiano de la IMMAR 
CASE y aprovecho para unirme al llamado que hizo el hermano Jorge Chávez Leyva a todos los 
hermanos y hermanas que integramos la CASE a contribuir y fortalecer las instituciones que ésta 
tiene en la medida que nos sea posible, así como estemos en constante oración por ellas. 

Para culminar la sexta sesión, la obispo Balbuena Osorio solicitó al Pbro. I. Cruz Hernández hacer la 
oración final de esta sesión y por los Predicadores Suplentes de Tiempo C., P. y F. S., Arcelia Caltenco 
Rosales y J. Alberto Rodríguez García con motivo de sus cumpleaños, culminando así a las 17:15 
horas. Prácticamente el día concluyó con la conferencia Todos participando, por el superintendente 
del distrito Tlaxcala, el Pbro. I. Narciso Cortés González. Al final de dicha conferencia, se realizó una 
mención especial del hijo del pastor Josué Álvarez(†) quien el éste Periodo ordinario compar ó con 
los asistentes material de divulgación teológica, doctrinal y demás. Esperemos continúe con esta 
bella labor; hermano, si nos lee, ¡muchas gracias! 

El sábado 22 arrancaron las actividades con el Culto matutino de las 7:00 horas. Dirigió Moserrat 
Flores Muñiz, predicó Jocabeth Padilla Jiménez con el sermón “Toma tu corona” y la cita fue 
Apocalipsis 3:11. Siendo las 9:00 horas dio inicio la Séptima sesión plenaria donde se respondieron 
las siguientes interrogantes: ¿cuáles son los planes y programas para el año nuevo conferencial?; 
¿cuál es el presupuesto para el nuevo año conferencial?; ¿cuáles son los proyectos de ley que han 
sido recibidos para su aprobación en esta conferencia?; ¿cuáles son los proyectos relacionados con 
la Legislación General? Y fueron presentados los Dictamen de comisión de relaciones. La sesión 
concluyó a las 10:46 horas, haciendo un reconocimiento al hermano Teófilo Roberto Santiago López 
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de la Iglesia “Éfeso” de Oaxaca capital por su labor de composición musical con enfoque doctrinal y 
bíblico. 

 

 

Fotografía oficial del XXXIV periodo de sesiones de la CASE. 

 

La Octava sesión plenaria iniciaba alrededor de las 11:20 horas se señaló la estadística del año 2019, 
así como de manera democrática se eligió a Tatoxcac, Puebla, como sede de la XXXV Periodo 
ordinario de sesiones de la CASE 2020. Quedó acordado que el Gabinete Conferencial se encargaría 
del comunicado oficial de las actas del XXXIV Periodo ordinario de sesiones de la CASE, cerrando así 
a las 12:20 horas la sesión. 

El XXXIV Periodo ordinario de sesiones de la CASE culminó con el Solemne culto de ordenaciones y 
nombramientos 2019-2020, a cargo de la obispo de la CASE y los superintendentes de los tres 
distritos: Tlaxcala, Oriental y Suroriental. El sermón “Atendiendo a su voz” fue impartido por la 
obispo Balbuena Osorio; se hizo lectura de Apocalipsis 2:29. La dirección del culto estuvo a cargo de 
los superintendentes distritales. Finalmente, la Pbro. I. Panecatl dirigió unas palabras de 
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agradecimiento por parte de la asamblea dirigidas a la Iglesia local de “El Mesías”, a quienes por 
este medio reitero mis más sinceros agradecimientos por todas las buenas dádivas y atenciones que 
tuvieron para con todo el pueblo metodistas, pidiendo a nuestro Dios, bendiga a cada uno de 
ustedes, hermanos y hermanas de Acozac, así como a todos los suyos. 

Agradezco Dios por la bendición de servirle con esta crónica; a todos los lectores, así como a quienes 
a lo largo de mi desarrollo como cristiano y académico han confiado en mí y me han tenido en sus 
oraciones: a mi madre que siempre ha estado a mi lado, al Pbro. I. Narciso Cortés González, al Pbro. 
I. Gerardo González Soriano, al Pbro. I. Manuel Hernández Ramírez, al Pbro. I. Cruz Hernández 
Vargas, a los hermanos que tuvieron a bien confiarme la crónica y a mi obispo de la CASE, Pbro. I. 
Raquel Balbuena Osorio a quien cito para concluir ésta crónica que, espero sea de bendición para 
todos los lectores: “Con el favor de Dios, si Cristo no viene antes…” espero saludarles con tanto amor 
en Cristo Jesús, señor nuestro, deseando que su bendición sea derramado sobre todos ustedes y la 
Iglesia metodista. 

Amén. 

 

NOTAS 

1. Antonio de Jesús Arellano Ordoñez, miembro en plena comunión de la IMMAR Apizaco, 
Tlaxcala. 

2. En adelante la Conferencia Anual del Sureste será mencionada con las siglas CASE. 
3. En adelante la Iglesia Metodista de México Asociación Religiosa será mencionada con las 

siglas IMMAR. 
4. Rémi Simeón, Diccionario de la lengua náhuatl o mexicana, Siglo XXI, México, decimonovena 

reimpresión 1977, p. 130. 
5. v. 

http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/pue/territorio/relieve.aspx?tema
=me&e=21  

6. v. https://mx-
fiesta.com/puebla/los_reyes_de_ju_rez/santiago_acozac/vervideo/P2gVNHPK80o 

7. María Eugenia Fuentes Bazán, II. La obra misionera de la Iglesia Metodista Episcopal en el 
Estado de Tlaxcala, 1875-1910, en El metodismo en el Estado de Tlaxcala (1875-1929), tesis 
de licenciatura en historia, UNAM, México D. F., 1992, pp. 73-74. 

8. Según datos del año 2018 de la comisión de Estadística de la IMMAR CASE. 
9. El Apocalipsis 3:20, en La Santa Biblia, Holman Bible Publishers, Corea, 2009, revisión 1960, 

p. 1625. 
10. El Apocalipsis 2:29, op. cit., p. 1624. 
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11. José Trinidad Ramírez, 282. Iglesia metodista, en Himnario metodista. Edición especial, 
CUPSA, México, sexta reimpresión, 2017. 

12. Entrevista con el predicador suplente de tiempo completo (PSTC) José Rodrigo Salas 
Barrientos. 

13. Palabras del Pbro. I. Cruz Hernández Vargas. 21 de junio de 2019 en el templo “El Mesías” 
San Juan Acozac, Puebla. 

14. Por Pbro. I. Cruz Hernández Vargas. Correspondencia vía Facebook entre usuario Cruz 
Hernández Vargas y Tonny Arellano (Antonio de Jesus Arellano Ordoñez). 22 de junio de 
2019, 21:44 horas. 

15. Entrevista con Jorge Salas Galindo. 
16. Abraham, Fernández, 233. Sembraré, sembraré, en Himnario metodista, op. cit.. 
17. Entrevista con Juan Ordoñez Meneses. 
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Frases de Wesley que Él No Dijo 
 

 

 

Las “Frases de Wesley”, que Wesley nunca dijo 

Daniel Bruno 

 

Mucho en estos días se está hablando de las “fake news”, son las que en otros momentos 
hubiésemos llamado simplemente “noticias falsas”. Usadas por un periodismo carente de toda ética 
para confundir, desprestigiar y torcer la realidad. 

¡En la historia del metodismo también existen lo que podríamos llamar “frases falsas” de Wesley! 
Las que, con el poder de propagación que hoy tienen las redes sociales, ¡son capaces de llevarnos a 
construir en nuestras mentes un Wesley que nunca existió! 

Por ejemplo, como afirma Ted Campbell: La famosa frase “En lo esencial, la unidad; en lo no esencial, 
libertad; y en todas las cosas, caridad”, aunque posea cierto reflejo de “sabiduría popular 
metodista”, no la dijo Wesley, esta puede atribuirse al teólogo luterano Rupertus Meldenius ca. 
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1618. También se le atribuye con frecuencia al obispo moravo del siglo XVII Jan Amos Comenius, y 
fue citado con aprobación por el Papa Juan XXIII en su primera encíclica Ad Petri Cathedram (1959). 

Es cierto, las frases falsas poseen cierto aroma wesleyano, y con ellas se construyen “aforismos” que 
Wesley jamás escribió, distribuidas con buena intención, pero acríticamente. 

Por ejemplo, el estudioso del metodismo Richard Heitzenrater dice: “Lamentablemente, Internet 
está inundado de ‘citas falsas de Wesley’, principalmente en los sitios web de la Iglesia Metodista 
Unida. ¡La cita de Meldenius, atribuida a Wesley fue el lema de la Conferencia General de 1996, 
desplegado en el frente de la sala de reuniones!”. Como ésta, hay muchísimas frases supuestamente 
de Wesley que circulan por Internet, encabezan cursos o generan reflexiones inspiradoras. 

Por ejemplo, “Haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras 
que puedas, en todos los lugares que puedas, en todo momento que puedas, siempre que puedas”, 
ha sido inspirada en “Haz el bien. Haz todo el bien que puedas”. Esto [último] sí lo escribió Wesley, 
el resto, es una “regla wesleyana” inventada, que se atribuyó a Wesley por primera vez en 1904. 

Otra muy citada: “Préndete fuego con pasión y la gente vendrá desde muchas millas para verte 
arder”. Además de ser falsa, su estilo auto referencial está muy lejos de reflejar el espíritu 
wesleyano. 

Otra atribución errónea común es: “Lo que una generación tolera, la próxima lo aceptará”. Este 
aforismo no solo es falso, sino que es ajeno al estilo de escritura y contrario a las creencias de Wesley 
respecto a un supuesto devenir histórico fatalista. 

Finalmente, mostramos una frase que no solo es falsa sino opuesta al pensamiento de Wesley, 
veamos cómo llegó a trastocarse. 

Se atribute a Wesley: “Una vez cada siete años quemo todos mis sermones. Sería una pena si no 
puedo escribir mejores sermones ahora que hace siete años”. Esta frase se encuentra en una cita 
del Diario de Wesley del 1 de septiembre de 1778: 

“Martes 1 de septiembre. Fui a Tiverton. Estaba reflexionando sobre lo que escuché 
decir a un buen hombre hace mucho tiempo: ‘Una vez en siete años quemo todos 
mis sermones; porque es una pena si no puedo escribir mejores sermones ahora que 
hace siete años’. Cualquier cosa que otros puedan hacer, realmente yo no puedo. No 
puedo escribir un mejor sermón sobre ‘El Buen Mayordomo’ como el que hice hace 
siete años; no puedo escribir mejor ‘El Gran Tribunal’ que hace veinte años; no puedo 
escribir mejor ‘Sobre el uso del dinero’ como lo hice hace casi treinta años; no, no sé 
si puedo escribir mejor sobre ‘La circuncisión del corazón’ que hace cuarenta años. 
Quizás, de hecho, puede haber leído quinientos o seiscientos libros más de lo que 
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tenía en ese momento, y puede que conozca un poco más de historia o filosofía 
natural que antes; pero no creo que esto haya hecho añadido algo esencial a mi 
conocimiento en divinidad. Hace cuarenta años, conocía y predicaba todas las 
doctrinas cristianas que predico ahora”. 

Más allá de lo que pensemos de esta afirmación, lo cierto es que la frase atribuida a Wesley ¡Es 
justamente una cita sobre la que él afirma exactamente lo contrario! ¡Él nunca quemaría sus 
sermones! 

Para terminar, alguno podrá decir: es cierto que algunas frases como las que vimos pueden no ser 
ciertas en el sentido histórico, pero se alinean con los principios encontrados en los escritos de 
Wesley. 

Puede ser, sin embargo, usar frases fuera de contexto o incluso históricamente inexactas es la mejor 
manera de ir creando en partes a un nuevo Wesley-Frankstein, para uso personal y a la medida de 
nuestros propios pensamientos. Para seguir pensando… 

 

 

REFERENCIAS 

 Información extractada de Craig Adams, Commonplace Holiness, John Wesley did not burn 
his old sermons (and other things he never said). https://craigladams.com/blog/john-
wesley-did-not-burn-his-old-sermons-and-other-things-he-never-sai/  

 Jonathan Andersen, Things Wesley never said. http://www.jonathanandersen.com/things-
john-wesley-never-said/)  

 Facebook de Centro Metodista de Estudios Wesleyanos 
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Noticias Nacionales 
 

 

 

Notas de la redacción con información de Facebook de @Zurdo Niño, @Los Reyes 
Metodista, @Rodolfo Rivera y @Obispo Felipe Ruiz A. 

 

Visita presidente municipal de Tijuana al comedor “Juan 6:35” 

 

Tijuana, B.C. Septiembre 12, 2019. El presidente municipal de Tijuana, Lic. Juan Manuel Gastélum 
Buenrostro, hizo el corte del listón inaugural simbólico del comedor “Juan 6:35” de apoyo a 
migrantes en esa ciudad. Fue recibido por el Obispo Felipe Ruiz Aguilar de la Iglesia Metodista de 
México en la CANO quien, a nombre de los ministros y personal que sirve en ese lugar, dio una 
explicación al servidor público sobre la operación del mismo, así como las rutas que siguen los 
migrantes en territorio mexicano, desde el sur y hasta esta ciudad fronteriza. Agradeció también el 
apoyo del gobierno municipal para este ministerio que atiende a población vulnerable proveniente 
de nuestro país, pero también de muchos países de Centroamérica y del Caribe. 
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Acompañado de la Regidora Karina Del Real, miembros de su equipo de trabajo y de autoridades 
municipales de asuntos religiosos, el presidente Gastélum felicitó al personal del comedor y los 
invitó a seguir trabajando con el amor mostrado hasta ahora. Señaló que, acciones como ésta, 
contribuyen no sólo al bienestar temporal de las personas sino a reconstruir el tejido social de toda 
la comunidad. Para finalizar el acto protocolario, el Pbro. Arturo González, presidente nacional de 
Asuntos Migratorios de la IMMAR, imploró la bendición para todos los presentes en cada uno de 
sus ministerios, como funcionarios públicos y como servidores en el apoyo a migrantes. 

 

         

El presidente municipal de Tijuana Juan Manuel Gastélum Buenrostro cortando el listón inaugural del 
comedor “Juan 6:35” de atención a migrantes. 

 

Aniversario CXXX del templo El Mesías en Los Reyes (La Paz), Mex. 

 

Los Reyes (La Paz), Edo. de México. Septiembre 8, 2019. Se celebró con gran júbilo el 130 aniversario 
del templo El Mesías de Los Reyes, Edo. de México, agradeciendo al Señor el fruto de su obra en 
este lugar desde 1889. Se recordó al hno. W. Patterson, misionero de la Iglesia Metodista Episcopal 
del Sur de los EUA, quien estableció la obra metodista en Los Reyes. La propiedad actual del templo 
en San Francisco 9, fue adquirida en 1888 por el hno. Patterson quien también era el 
superintendente del Distrito y quien estableció diversos puntos de predicación, misiones y escuelas 
dominicales en el centro del país. 
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Con el tren, llegaron los misioneros norteamericanos. En la imagen se observa la estación “Los 
Reyes”. Una vez establecida la congregación cristiana, el culto o servicio sería el domingo. El sonido 
del tren, anunciaba que era la hora de la reunión, porque ahí venía el “ministro”, que era la forma 
de nombrar al Pastor. El culto era dirigido por un misionero norteamericano, en ocasiones 
acompañado de un traductor. El evangelio fue compartido, la semilla fue sembrada en los corazones 
y mentes de niños, jóvenes y adultos. No fue una tarea fácil. Esos fieles cristianos sufrían el acoso 
de los fanáticos religiosos de la localidad. 

 

   

   

 



 

El Evangelista Mexicano 15 de septiembre de 2019 Página 62 
 
 

 

 

 

Los Reyes era una zona agrícola y fuertemente católica. Los primeros conversos al evangelio, eran 
campesinos y se les llamaba de forma despectiva “protestantes”. La Iglesia Metodista en Los Reyes 
era considerada una congregación rural. 

Gracias a Dios por el testimonio de nuestros hermanos en esa localidad, originalmente rural, pero 
ahora como parte de la gran zona metropolitana conurbada de la Ciudad de México. 

 

 

Consagración del templo Rey de Reyes en Riberas del Sacramento, Chih. 

 

Riberas del Sacramento, Chih. Septiembre 8, 2019. En la colonia Riberas del Sacramento, 
Chihuahua, fue consagrado al culto público el templo Rey de Reyes, con gran gozo y contando con 
la presencia del Obispo Rodolfo Rivera De la Rosa, nuestro obispo en la Conferencia Anual 
Norcentral (CANCEN). 

Que sea un lugar de adoración al Señor, de ministerios de amor y servicio al prójimo. 

 

 

Templo metodista Rey de Reyes en Riberas del Sacramento, Chih. dedicado el pasado 8 de septiembre, con 
la presencia del obipos Rodolfo Rivera (CANCEN). 
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Aniversario CIV del templo Bethel de la colonia Morelos en CDMX 

 

Ciudad de México. Septiembre 8, 2019. Congregación centenaria en el centro de la Ciudad de 
México, en la populosa colonia Morelos, se reúne en el templo Bethel. Nuestros hermanos se 
gozaron el pasado 8 de septiembre celebrando el 104 aniversario de ese templo que abrió sus 
puertas en 1915. En el culto de aniversario contaron con la predicación del Pbro. Guillermo Niño, 
presidente conferencial de Testimonio Cristiano en la CAM. Después de la celebración litúrgica, la 
congregación compartió una gran celebración ágape a través de una comida congregacional. 

Una felicitación a nuestros hermanos y nuestro reconocimiento al Señor por las vidas que Su 
evangelio ha transformado en ese lugar. 

 

   

 

 

Obispo Rodolfo Rivera supervisa trabajo con migrantes en la frontera 

 

Cd. Juárez, Chih. Septiembre 7, 2019. Como parte de una gira de trabajo en esta ciudad fronteriza, 
el Pbro. Rodolfo Rivera, obispo de la IMMAR en la CANCEN, participó en actividades de la Semana 
de la Juventud en diversas Iglesias. También, visitó el Albergue para migrantes El Buen Pastor. 
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Dios permita que la Iglesia Metodista siga desarrollando los ministerios de atención al menesteroso 
y al desvalido. 

 

   

 

Entrenamiento Misionero Transcultural CIEMAL 

 

Ciudad de Panamá, Panamá. Septiembre 2-7, 2019. En esta ciudad se realizó el Entrenamiento 
Transcultural Misionero 2019 del Consejo de Iglesias Evangélicas Metodistas de América Latina y el 
Caribe (CIEMAL), bajo el lema de “Movilizar, Entrenar, Conectar”, con el objetivo de proveer 
herramientas y experiencias para el trabajo de extensión del Reino de Dios en nuestros países. Por 
México participaron el obispo Felipe Ruiz Aguilar de la CANO y el hno. Fidel Martínez Almaguer, 
presidente latinoamericano de Hombres Metodistas. 
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Como parte de las actividades, los hermanos Pbro. Carlos Cesar, Dr. Ravi, Bud Simons, Breno Rachid, 
Pbro. Kingspride y Ob. Felipe Ruiz compartieron sus experiencias de campo y cómo desarrollar la 
generosidad en todo lo que nos involucra. Se tocaron temas como la obediencia, la generosidad, la 
ruptura de paradigmas, las experiencias de recaudación de fondos para la misión y la resignación. 

El encuentro estuvo presidido por el Comité Ejecutivo de CIEMAL bajo la presidencia del metodismo 
latinoamericano, el Obispo Adonías Pereira Do Lago de la Iglesia Metodista de Brasil. 

 

   

   

 

Más información en https://ciemal.wordpress.com.  
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Boletín Ebed Yahve 
 

Boletín del Seminario Dr. Gonzalo Báez Camargo 

Te compartimos Ebed Yahvé (El Siervo de Dios), boletín informativo 
del Seminario Metodista “Dr. Gonzalo Baéz Camargo” 
correspondiente al semestre otoño 2019. 

 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2019/09/12.-
boletin-ebed-yave-smgbc.pdf  
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XIV Encuentro Nacional de Ministerios 
 

LIGA METODISTA DE JÓVENES E INTERMEDIOS 

FECHA: Del 31 de octubre al 3 de noviembre de 2019. 

LUGAR: Hermosillo, Sonora. 

LEMA: “Edificando el Reino”. 

 

Consulta la convocatoria y comparte a todos los jóvenes e 
intermedios de tu iglesia. 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2019/09/13.-xiv-enm-lmji-2019-
convocatoria.pdf  

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2019/09/13.-xiv-enm-lmji-2019-formato-
inscripcion.pdf  
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UMAD Papaloapan 
 

 

 

Con ceremonia UMAD Papaloapan inaugura nuevo ciclo escolar 2019 

 

El lunes 2 de septiembre, como cada año UMAD Papaloapan con emoción da la bienvenida a un 
nuevo ciclo escolar para Bachillerato y Universidad, toda la comunidad se reunió para dar inicio con 
el acto cívico de honores a la bandera, seguido de la entrega de reconocimientos a los alumnos más 
destacados del ciclo anterior. 

En esta ocasión tuvimos la fortuna contar con la presencia del maestro Donaciano Alvarado 
Hernández, Vicerrector de Desarrollo Institucional del Sistema Educativo Metodista quien ofreció 
unas palabras y pidió que todos se integren y ayuden, porque eso es lo que hace una comunidad. 

En esta ceremonia además, se dieron las palabras de bienvenida por nuestra directora, la doctora 
María Esther Portillo Luna, dando gracias a quiénes forman parte de la comunidad y a los nuevos 
alumnos por confiar algo tan valioso como es su formación  académica a Universidad Madero, una 
institución responsable y preocupada por el bienestar de los jóvenes.  
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Este ciclo escolar inicia con importantes obras que apoyan las mejoras continuas que se hacen en 
esta institución como la reubicación y construcción de una nueva caseta de vigilancia para reforzar 
la seguridad, la construcción de una caseta con paneles solares, obra que ayudará a proveer energía 
limpia en algunas áreas, entre otras mejoras estéticas en baños, cafetería y áreas verdes. 

Este año es muy importante para UMAD Papaloapan, pues festeja 20 años de trabajo y servicio, 
apoyando y ofreciendo educación de calidad en Tuxtepec. 

 

 

Esperamos como cada año, este sea aún mejor que el anterior, en hora buena y bienvenidos.  
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Alumnos de bachillerato UMAD participan en campaña de reforestación 
urbana 

 

Alumnos de UMAD Campus Papaloapan invitados por el gobierno municipal de Tuxtepec y con la 
finalidad de reforestar, mitigar el cambio climático, embellecer y recuperar los bulevares de esta 
ciudad se llevó a cabo una jornada para reforestar el camellón del Muro Bulevar “Francisco 
Fernández Arteaga”, el día sábado 31 de agosto en donde se sembraron 300 árboles de las especies 
de primavera y cedro blanco. 

La reforestación inició a la altura del puente tubular que comunica a Tuxtepec con la comunidad de 
San Bartolo y concluyó en el punto en el que converge el bulevar “Francisco Fernández Arteaga” con 
la avenida “Pedro Castillo, tramo en el que sembraron 300 árboles de las especies primavera y cedro 
blanco. 

Esta jornada de reforestación se realizó con ayuda de alumnos de bachillerato y personal de la 
universidad, apoyo y donación de los árboles de la regiduría de Servicio Públicos Municipales, Medio 
Ambiente y el Club Rotario Tuxtepec. 

 

Recordemos asumir una cultura de sustentabilidad como práctica cotidiana y promover el buen uso 
de todos los recursos, así mantendremos la armonía entre el planeta, la sociedad y las personas. 
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UMAD Puebla 
 

 

 

9 de septiembre de 2019 

Diseñadora de joyería comparte conocimientos con alumnos UMAD 

Los estudiantes de Diseño de Modas escucharon a la experimentada diseñadora 
que los motivó a emprender sus propios negocios. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Escuchar y aprender de profesionales expertos de la moda, que además 
son reconocidos a nivel mundial por su trabajo en la materia, es una oportunidad invaluable para 
los estudiantes de la Licenciatura en Diseño de Modas de la UMAD, quienes recientemente 
presenciaron la plática de la Diseñadora de Joyas Tania Marzuca, y posteriormente participaron en 
el concurso denominado Creative & Styling By Tania Marzuca. 

Originaria de Puebla, Tania crea piezas de joyería modernas con un toque del pasado. De acuerdo a 
como ella misma lo describe: la exclusividad de piezas irrepetibles, están cargadas de armonía, 
elegancia, significado y estilo. 
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Entre su experiencia profesional destaca su participación en el Concurso Internacional de Joyería de 
Plata (Silver Accessory Contest, SAC), donde fue finalista en 2013 y 2017; y derivado de ello su 
trabajo fue exhibido en el Teatro Metropolitano de Tokio y publicado en el libro exclusivo del 
concurso. 

Ganadora del concurso auspiciado por Aussie Metal Clays en Australia. En 2017 presenta su trabajo 
en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México durante la 1ª Exposición de Art Clay dentro del 
marco del Abierto Mexicano de Diseño. Y en 2018 queda como semifinalista de la Muestra de Moda 
Mexicana Barcelona 

Es fundadora de la primera escuela independiente de Joyería con Arcilla de Plata, Perenelle by Tania 
Marzuca en el año 2012, donde imparte talleres, certificaciones y diplomados de Arcilla de Plata, 
siendo una de las pioneras en el país en diseñar, trabajar y enseñar con este material. 

Durante su charla con los alumnos de la UMAD, Tania compartió sus conocimientos acerca de cómo 
trabajar la joyería de plata, además de diversas propiedades que este y otros metales poseen. 
También platicó con los jóvenes sobre su inspiración y los motivó a emprender sus propios negocios 
echando mano de dos elementos esenciales: su preparación profesional y la creatividad que cada 
uno posee. 
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De manera posterior se llevó a cabo el concurso Creative & Styling By Tania Marzuca, en el que los 
estudiantes de Diseño de Modas hicieron una sesión de fotos utilizando piezas de joyería de Tania, 
y realizando diferentes cambios de peinado, maquillaje, accesorios y escenarios. Al finalizar se 
premiaron a los tres mejores equipos quienes recibieron obsequios de la diseñadora, pero sobre 
todo la oportunidad de aprender de ella. 

 

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

 

 

José Donato Rodríguez Romero (Compilador) 

 

Concilio Mundial Metodista: El Comité Directivo expresa solidaridad con los 
metodistas de Hong Kong 

La reunión del Comité Directivo del Consejo Metodista Mundial en la Ciudad de 
México, del 28 al 30 de agosto, les saluda en nombre de Cristo, nuestro Salvador 
resucitado. 

 

Somos profundamente conscientes de los disturbios en Hong Kong y les escribimos a ustedes, 
nuestras hermanas y hermanos en la Iglesia Metodista de Hong Kong y la Iglesia de Cristo en China 
Hong Kong como miembros del CMM, para asegurarles nuestro amor y solidaridad. En estos tiempos 
difíciles. Respetamos enormemente el trabajo de construcción de la paz en curso en el que participa 
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Nuestros corazones están agobiados por las continuas 
protestas en Hong Kong y el conflicto que esto está causando 
en su sociedad. Es nuestro deseo constante que todas las 
personas vivan seguras para que podamos florecer y cumplir 
nuestro potencial dado por Dios. 

Sabemos que unimos nuestras oraciones con las de toda la 
familia de la Iglesia Metodista, Unida y Unida global en su 
búsqueda de mostrar el amor y la compasión de Dios y buscar 
el camino de la justicia. 

Nos recuerda estas palabras de Colosenses 3: 12-15 y son 
nuestra oración por usted; 

“Por lo tanto, como el pueblo escogido de Dios, santo y amado, vístete de 
compasión, amabilidad, humildad, gentileza y paciencia. Tengan paciencia y 
perdónense si alguno de ustedes tiene una queja contra alguien. Perdona como el 
Señor te perdonó. Y, sobre todas estas virtudes, viste el amor, que une a todos en 
perfecta unidad”. NVI. 

Amén. 

 

 

Aniversario de la Declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación 
celebrada 

 

Las palabras son inadecuadas para describir la calidez de la bienvenida extendida por la Iglesia 
Metodista en México con música, baile, muchos sabores de comida, conversación y oración. El 
Comité Directivo donde sea posible se reúne junto con las iglesias miembros. Al reunirse en la 
Ciudad de México, el Comité se enriqueció con la vida de la Iglesia local y el dinámico y dinámico 
centro histórico de la Ciudad de México. El obispo Dr. Moisés Morales y el presidente de Juventud 
y Jóvenes, el reverendo Samuel Murillo dieron una bienvenida particular antes de que la reunión se 
constituyera con adoración y celebración de la Sagrada Comunión. 

En su discurso de apertura, el presidente del Consejo, Rev. Dr. J C Park, señaló, entre muchas otras 
preocupaciones, que “Estamos viviendo en el ‘Mundo amurallado’ en el que el 14% de los ingresos 
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del mundo son propiedad del 14% de la población mundial en el Norte global, mientras que el 27% 
de los ingresos mundiales es propiedad del 86% de la población mundial en el Sur global. Los seis 
muros prominentes son La Zona Militarizada Divisoria de Corea, el norte de Australia, el muro de 
los Estados Unidos-México, la valla fronteriza de Melilla / la valla fronteriza de Ceuta en el norte de 
África, la frontera de Schengen en Europa y el muro de Palestina. Es hora de alejarse del cristianismo 
complaciente”. 

Esta reunión tuvo un enfoque específico en el cambio climático y la justicia ambiental. El secretario 
general, Ivan Abrahams, citó un informe de las Naciones Unidas, “corremos el riesgo de un escenario 
de ‘apartheid climático’ en el que los ricos compran su salida del aumento del calor y el hambre, 
mientras que el resto del mundo sufre”. Las respuestas incluyen la Cumbre de Creación de Cuidado 
promovida por el Comité de Educación. Esto dará como resultado cursos en línea sobre cuidado de 
la creación. Los recursos de adoración para la Temporada de Creación están siendo recopilados de 
las iglesias miembros. Estos estarán disponibles para enriquecer la respuesta litúrgica al cambio 
climático. 

La Iglesia Unida en Suecia será la anfitriona de la 22ª Conferencia Metodista Mundial en 
Gotemburgo con el tema “En movimiento”. Es hora de comenzar a planear asistir. El Consejo quiere 
alentar a los jóvenes a asistir y ha otorgado a cada iglesia miembro un lugar adicional en el Consejo 
para Jóvenes o Jóvenes Adultos. Ahora es el momento de pensar cómo se le permitirá asistir a esa 
persona. Los detalles de la Conferencia se agregarán al sitio web a medida que estén disponibles. 
https://worldmethodistconference.com  

El Concilio tiene amplias relaciones con otras iglesias y agencias ecuménicas. Rosemarie Wenner, 
secretaria de Ginebra, presentó un informe muy detallado. De especial interés fue la Consulta sobre 
Migración. Cuarenta personas de la familia metodista trabajaron juntas para discernir cómo 
nuestras iglesias podrían responder a los desafíos y oportunidades. Lea el informe completo en 
https://worldmethodistcouncil.org/god-is-on-the-move-a-call-to-be-the-church-in-a-new-way/.  

Se alienta a las celebraciones para celebrar el vigésimo aniversario de la Declaración Conjunta sobre 
la Doctrina de la Justificación (JDDJ) en el Día de la Reforma – 31 de octubre. Veinte años después 
de la primera firma de la Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación, existe una mayor 
confianza y apertura en las cinco comuniones mundiales (Iglesia Católica Romana, Federación 
Luterana Mundial, Consejo Mundial Metodista, Comunión Mundial de Iglesias Reformadas y la 
comunión anglicana) que la firmaron y trabajan más estrechamente juntos, particularmente en lo 
que respecta al desarrollo del vínculo entre la justificación y la justicia, y rezar / adorar juntos como 
personas que comparten un bautismo común. 



 

El Evangelista Mexicano 15 de septiembre de 2019 Página 77 
 
 

 

 

 

El mensaje central del JDDJ es que “solo por gracia, en fe en la obra salvadora de Cristo y no por 
ningún mérito de nuestra parte, somos aceptados por Dios y recibimos el Espíritu Santo, quien 
renueva nuestros corazones mientras nos equipa y nos llama a buen trabajo”. 

La renuncia del reverendo Tim Macquiban como presidente del Comité de Relaciones Ecuménicas 
fue recibida con profundo pesar. El Comité Directivo ha designado al Reverendo Tony Franklin-Ross 
para servir como presidente hasta la próxima Reunión del Consejo. 

El Evangelismo Metodista Mundial y el Comité de Evangelismo informaron que la Orden de la Llama, 
un programa clave para alentar al joven clero, se lanzará fuera de los Estados Unidos. La palabra 
‘emocionado’ se usó muchas veces durante la presentación a medida que se compartían futuras 
oportunidades. 

La Educación Teológica compartió la Iniciativa regional de la Biblia de Estudio del Sudeste Asiático, 
que está en proceso de traducción a los idiomas regionales. 

La vida familiar habló de su compromiso con las “Iglesias Amigas de la Infancia” en conjunto con el 
Consejo Mundial de Iglesias y UNICEF. El informe también habló de un enfoque en los niños 
afectados por problemas de justicia ambiental. 

El comité interreligioso informó sobre la peregrinación a Jordania, Palestina e Israel en conjunto con 
Eco-peace, que permitió a los participantes dialogar con personas y grupos locales, con un enfoque 
particular en el uso del agua y la construcción de la paz interreligiosa. El Comité propone que la 
peregrinación se repita durante la semana de la Armonía de las Naciones Unidas, del 2 al 7 de 
febrero de 2020. 

El Consejo envió saludos, asegurando las oraciones de la familia metodista, al Consejo de Hong Kong 
de la Iglesia de Cristo en China y a la Iglesia Metodista en Hong Kong a la luz de las protestas en 
curso en Hong Kong. 

Cuatro miembros del Departamento de Asuntos Religiosos del Gobierno mexicano se reunieron con 
el Consejo para un diálogo productivo. El enfoque: la construcción de la paz, los derechos humanos 
y la creación de tolerancia entre diversos grupos en México. 

Los afiliados del Consejo Wesley Men y la Federación Mundial de Mujeres de la Iglesia Metodista y 
Unida informaron sobre su trabajo. Wesley Men está actualizando su sitio web, visite 
http://www.Wesleymen.org. WFMUCW ha llevado a cabo seis seminarios de área desde febrero de 
2018 (en Myanmar, Irlanda del Norte, Fiji, Hong Kong, Ghana y Brasil) con otros seminarios en EE. 
UU. Y Kenia planeados para el resto de este año. 
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La Oficina Ecuménica Metodista en Roma (MEOR) está actualmente ocupada por una persona 
nombrada provisional. La descripción del trabajo se ha revisado y el puesto se anunciará con una 
fecha de inicio para el nuevo designado de septiembre de 2020. 

 

 

Comité Directivo del Consejo Metodista Mundial Ciudad de México, 28 al 30 de agosto de 2019. 

 

 

Sede Templo El Mesías, Balderas 47, CDMX. 
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Funcionarios del CMM con el Director General de Asuntos Religiosos  
de la Secretaría de Gobernación, Mtro. Héctor Humberto Miranda Anzá. 

 

Bailes folclóricos presentados durante la reunión del Comité Directivo del CMM. 
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La unidad, la comunidad y el futuro, en el orden del día de la reunión de los 
líderes del Concilio Mundial de Iglesias (CMI) 

 

 

Equipo directivo del Comité Central del Consejo Mundial de Iglesias. Fotografía: Ivars Kupcis/CMI. 

 

FUENTE: CMI. Ginebra, Suiza. Septiembre 12, 2019. Los dirigentes del Comité Central del Consejo 
Mundial de Iglesias (CMI) se reunieron en Ginebra los días 10 y 11 de septiembre para preparar la 
reunión del Comité Ejecutivo, la reunión del Comité Central y la 11ª Asamblea del CMI, que tendrá 
lugar en 2021. 

El equipo directivo del Comité Central del CMI incluye a la Dra. Agnes Abuom, moderadora; al 
metropolitano Prof. Dr. Gennadios de Sassima y a la obispa Mary Ann Swenson, ambos 
vicemoderadores del Comité Central del CMI, y al secretario general del CMI, Rev. Dr. Olav Fykse 
Tveit. Los dirigentes están discutiendo los preparativos para el Comité Ejecutivo del CMI de 2019, 
que se celebrará del 20 al 26 de noviembre, así como los preparativos para la reunión del Comité 
Central del CMI, que se celebrará del 18 al 24 de marzo de 2020. 

La cuestión principal de la discusión es la 11ª Asamblea, que se celebrará en Karlsruhe (Alemania) 
del 8 al 16 de septiembre de 2021 bajo el lema “El amor de Cristo lleva al mundo a la reconciliación 
y la unidad”. La asamblea es el “órgano legislativo supremo” del CMI, y se reúne cada ocho años. El 
objetivo formal de la asamblea es examinar los programas y determinar las políticas generales del 
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CMI, así como elegir a los presidentes y nombrar un Comité Central que actúe como principal órgano 
rector del CMI hasta la próxima asamblea. 

Como parte del trabajo programático, los dirigentes del CMI examinarán el informe de rendición de 
cuentas a la asamblea, así como las cuestiones financieras, incluidos los planes para el proyecto 
Green Village. Los líderes del CMI también discutieron las actualizaciones programáticas, la 
planificación estratégica, las propuestas de declaraciones públicas, los frutos de la peregrinación de 
justicia y paz, y la diaconía ecuménica, entre otros temas. 

 

 

CONFLICTO: En Papúa, “las iglesias deben enfocarse en un ministerio 
misionero holístico” 

Las protestas por la independencia se han reavivado en esta parte del archipiélago 
indonesio. Los cristianos autóctonos, dice un antiguo misionero alemán en el 
territorio, “están erróneamente más centrados en las cuestiones internas”. 

 

 

Una manifestación este agosto en Jayapura. / ULMWP 
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FUENTE: Protestante Digital. AUTOR: Jonatán Soriano. Papúa, Nueva Guinea. Septiembre 3, 2019. 
“No hay tolerancia para los manifestantes y los perpetradores de actos anarquistas. Con respecto a 
Papúa, se han tomado medidas contra las personas que llevan a cabo estas acciones”, manifestaba 
este sábado, a través de las redes sociales, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, en una clara 
referencia al movimiento de protestas latente en territorio papuano. 

Las manifestaciones han adquirido especial visibilidad durante este mes de agosto, a causa de 
diferentes episodios de enfrentamientos entre protestatarios y policía. Sin embargo, ya en 2017, el 
Movimiento Unido de Liberación de Papúa Occidental (ULMWP, por sus siglas en inglés) presentó 
1,8 millones de firmas en apoyo de su autodeterminación a la alta comisionada de la ONU para los 
derechos humanos, Michelle Bachelet. 

“Queremos que Indonesia se vaya de nuestras tierras”, ha remarcado recientemente el líder del 
movimiento independentista papuano, Benny Wenda. “Instamos a Indonesia a salir de Papúa 
Occidental y liberar a todos los presos y las tierras de la gente”. Las últimas protestas, en las que al 
menos tres personas murieron el 29 de agosto, han tenido como respuesta de Yakarta el cierre del 
acceso a Internet en la isla, el despliegue de tropas en el territorio y la prohibición de nuevas 
manifestaciones. Pero, ¿es el de Papúa un conflicto estrictamente político? 

 

EL RACISMO Y LA HUELLA COLONIALISTA 

La isla de Nueva Guinea está dividida en dos mitades; al este, el estado independiente de Papúa 
Nueva Guinea, y al oeste, las provincias indonesias de Papúa Occidental y Papúa, territorio que se 
conoce como Tanah Papua. “Desde la concesión del estatus especial de autonomía a Papúa 
Occidental [ambas provincias] en 2001, hay un gran movimiento migratorio de personas del oeste 
de Indonesia, especialmente de javanesios, sundanesios, madureses y de gente del sur de la isla 
Célebes”, explica a Protestante Digital un misionero alemán que ha trabajado durante 25 años en 
Papúa pero que prefiere mantener su identidad en el anonimato. “Todos ellos son musulmanes”, 
dice. 

La llegada de población de otras islas a Papúa genera discordias si se tiene en cuenta la inmensidad 
social de este archipiélago, que quedó reunificado en un solo Estado después de la independencia 
de Holanda. De hecho, Protestante Digital ha tratado de hablar con la Comunidad de Iglesias e 
Instituciones Evangélicas de Indonesia (PGLII, por sus siglas en indonesio), pero no ha obtenido 
respuesta. “Indonesia consiste en más de 300 culturas y grupos étnicos. Debemos aprender a 
mantener la unidad de nuestra nación”, ha explicado brevemente un representante de la entidad, 
que también ha recordado que meses atrás se realizó un encuentro con cristianos indonesios de 
más de 500 ciudades para orar de cara a las elecciones presidenciales, celebradas en abril. “Es muy 
arriesgado proveer cualquier información ahora”, ha remarcado. 
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La cuestión racial ha sido una carta utilizada por el presidente Widodo durante el avivamiento del 
conflicto, en las últimas semanas. “He ordenado al jefe de la Policía que tome medidas legales contra 
la discriminación racial y étnica”, señalaba en las redes sociales, antes de conocerse la nueva 
prohibición de manifestarse en Papúa Occidental. 

“El racismo es un gran problema en Indonesia y los papuanos acostumbran a ser víctimas de 
insultos”, señala el misionero alemán, que afirma que la proporción de cristianos en el territorio, 
donde han sido mayoría desde la salida de los holandeses, se ha reducido a un 50-60% “a causa de 
las grandes migraciones”. “Cuando estuve por primera vez en Papúa había un 85% de cristianos”, 
señala. 

“El punto de partida de las recientes manifestaciones y disturbios son los insultos racistas de los 
indonesios del oeste contra estudiantes papuanos en Surabaya. Los papuanos, que son melanesios, 
es decir negros, fueron llamados ‘monos’. Esto ha provocado un movimiento solidario de protestas 
en solidaridad en diferentes ciudades de Java y también en Papúa. Al mismo tiempo, los papuanos 
han expresado sus emociones heridas y sus críticas por las condiciones de su territorio y lo que 
consideran una falta de desarrollo, bienestar y progreso de los derechos humanos”, apunta el 
misionero alemán. 

 

 

La Iglesia evangélica alemana quiere fletar su propio barco de rescate en el 
Mediterráneo 

El Consejo de la Iglesia Evangélica alemana ha anunciado la creación de una 
asociación que comprará su propia embarcación para salvar vidas en el mar 

“Mientras las personas que buscan protección se ahoguen en el mar y la acción 
gubernamental fracase, haremos todo lo posible para apoyar el rescate marítimo 
civil”, ha asegurado el obispo Heinrich Bedford-Strohm 

La nave se unirá a las de las ONG que tratan de continuar con sus operaciones en 
el mar a pesar de los obstáculos a su labor 

 

FUENTE: eldiario.es. Septiembre 12, 2019. El Consejo de la Iglesia Evangélica alemana (EKD) quiere 
enviar su propio barco para salvar a personas en peligro en el Mediterráneo. Se unirá a los de las 
ONG que tratan de continuar con sus operaciones en el mar a pesar de los obstáculos a su labor. El 



 

El Evangelista Mexicano 15 de septiembre de 2019 Página 84 
 
 

 

 

 

presidente del Consejo, Heinrich Bedford-Strohm, ha anunciado este miércoles en Berlín la creación 
de una asociación que comprará su propia embarcación. 

 

 

La barca en peligro que fue ignorada durante 14 horas por Libia, Italia  
y barcos mercantes a pesar de estar localizada. Sea-Watch. 

 

“Que la gente siga ahogándose allí es algo que no se puede aceptar”, ha afirmado el obispo, de 
acuerdo con el comunicado lanzado por el Consejo. Según ha explicado, cuentan con el respaldo de 
varias instituciones y organizaciones, incluidas parroquias y clubes deportivos. 

La Iglesia protestante lleva discutiendo la idea de enviar un barco propio desde junio. Según 
Bedford-Strohm, en su última reunión el pasado 6 de septiembre, el consejo decidió fundar la 
asociación, para lo que hubo, dice, “un gran acuerdo”. 

El obispo ha recalcado el deber de ayudar a personas en peligro en el mar. “La necesidad no tiene 
nacionalidad”, ha dicho. “Mientras las personas que buscan protección se ahoguen en el 
Mediterráneo y la acción gubernamental fracase, haremos todo lo posible para apoyar el rescate 
marítimo civil”, ha asegurado. 

En lo que va de año, al menos 642 personas han perdido la vida en su intento de llegar a Europa a 
través del Mediterráneo central, que une Italia y Libia, según la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM). Las ONG y organismos especializados han reiterado en numerosas ocasiones 
que los Gobiernos europeos deben poner en marcha vías legales y seguras de acceso para que 
quienes huyen de la pobreza y el hambre no se vean forzados a arriesgar su vida en el mar. 



 

El Evangelista Mexicano 15 de septiembre de 2019 Página 85 
 
 

 

 

 

 

Nueva Presidente de la Iglesia Valdense de Italia es metodista 

 

 

Alessandra Trotta, nueva Moderadora de la Iglesia Valdense de Italia. 

 

FUENTE: Iglesia Protestante Unida de Francia. Torre Pelice, Italia. Septiembre 3, 2019. El Sínodo 
de la Iglesia Valdense cerró en esta localidad de Italia el 31 de agosto con el anuncio del 
nombramiento de su nueva moderadora [Presidente: N. de la R.], Alessandra Trotta, a la cabeza de 
la Iglesia Valdense. 

La primera metodista en ocupar este puesto, Alessandra Trotta, se dedicó al ministerio diaconal en 
2003. Con cincuenta y un años, graduada en Derecho en Palermo, ejerció la profesión de abogada 
civil hasta 2001. Dirigió el Centro diaconal “La boda” de 2002 a 2010. Presidenta de la Obra de las 
Iglesias Evangélicas Metodistas de Italia (OPCEMI) de 2009 a 2016, ejerció el ministerio diaconal al 
servicio de las Iglesias Metodistas y Valdenses del Distrito 13 (Campania). 

Miembro de la Junta Valdense (“Comité Valdense”) desde el año 2018, entre otras funciones 
eclesiásticas, era superintendente de la XVI Distrito (Sicilia) siendo Presidente del Sínodo, miembro 
del Consejo Ejecutivo del Consejo Metodista Europeo (WEC, por sus siglas en inglés), responsable 
de la Oficina de Asuntos Jurídicos del Comité Valdense y coordinadora del grupo de trabajo sobre 
protección de menores. 
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“La Iglesia está llamada a superar la tendencia a la fragmentación, división, 
exclusión”, dijo la moderadora en la conferencia de prensa. “Necesitamos una 
colaboración basada en la confianza mutua, para caminar juntos y no el uno para el 
otro por nosotros mismos. La unidad de la que estamos hablando no es la 
uniformidad, sino la pluralidad y el reconocimiento mutuo”. 

El Comité Valdense está compuesto por siete personas, incluidos pastores y laicos, con un mandato 
anual renovable de hasta siete años. Está a cargo de la Iglesia Valdense (Unión de Iglesias Valdenses 
y Metodistas) entre dos sínodos y de la representación de sus relaciones con el Estado y las 
organizaciones ecuménicas. 
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Congreso ALAIME 2019 
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Boletín UNTI 
 

 

 

Boletín de oración de la Unión Nacional de Traductores Indígenas, A.C. 

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 el boletín: 

 

Septiembre 13, 2019 

https://mailchi.mp/1765e2c88af6/boletn-de-oracin-22-de-febrero-de-240931?e=2ff1a0191d  

 


