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EDITORIAL
Este mes de octubre de 2022 conmemoramos 92 años de la creación de El Evangelista
Mexicano como periódico oficial de la recién organizada Iglesia Metodista de México. La
publicación ya existía previamente, al amparo de la Conferencia Mexicana y de las
Misiones de Texas y Occidental, y así lo constatamos al observar la portada del número
del 8 de octubre de 1930; se llegó a editar el número 38 del año 10.

El hecho notable reseñado en esta edición del 8 de octubre, a saber, la Conferencia Anual
que se realizó en la ciudad de México del 24 al 30 de septiembre de ese año, fue la
primera reunión de la Iglesia Metodista de México, resultado de la fusión de las iglesias
fundadas por la Iglesia Metodista Episcopal (la obra al centro del país) y la Iglesia
Metodista Episcopal del Sur (la obra en el norte de México). El periódico entraría así en
una nueva época, la III, como se aprecia en la portada de la primera edición, fechada el
14 de octubre de 1930.
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Último número de El Evangelista Mexicano de la época anterior a la unificación. 8 de octubre
de 1930. Fotos cortesía de la Dirección de Archivo e Historia de la Iglesia Metodista de
México.
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Portada del primer número de El Evangelista Mexicano de la Iglesia unificada.
14 de octubre de 1930

El Evangelista Mexicano, pues, nace como una manifestación de unidad de la naciente
Iglesia mexicana, y así lo vemos expresado en las palabras del propio Vicente Mendoza,
primer director de la publicación. Habiendo él participado en el extinto “Mundo Cristiano”,
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órgano interdenominacional que había dejado de circular seis años atrás, sintió el llamado
a “sacar la pluma, limpiarla del moho de los meses y alistarse para volver otra vez a las
lides del periódico cristiano…Y por esta razón de nuevo ascendemos al trípode de los que
hablan al pueblo, mediante la página impresa, y reanudamos la plática que habíamos
dejado pendiente” (Sección Editorial, página 2).

Agradecemos a la Dirección de Archivo e Historia de la Iglesia Metodista las imágenes
que nos permite presentar de las ediciones de El Evangelista Mexicano que aparecen en
el presente número.

Desde 1930, y a lo largo de más de nueve décadas, este periódico se ha ido adaptando a
los tiempos que nos toca vivir: ha variado su nombre, formato y manera de distribución:
pero sigue siendo un punto de reunión del pensamiento y quehacer de los metodistas
mexicanos, para expresar nuestro deseo de dar a conocer el poder transformador del
Evangelio de Cristo.

Llenos de agradecimiento por la constancia, esfuerzo y lucidez de los iniciadores de la
publicación -quienes lograron sacarla adelante trabajando con recursos limitados y en una
época tan convulsionada de la historia de nuestro país-, recordamos también la fidelidad
de los directores y colaboradores que siguieron con esta tarea de difusión durante los
años siguientes. Hoy, celebrando un año más de vida, ya con reuniones de manera
presencial en casi todas nuestras congregaciones, El Evangelista Mexicano quiere seguir
siendo esa tribuna desde la cual todos los metodistas -de todas las edades y latitudes de
México-, como dijo Vicente Mendoza, puedan hablar al pueblo.

La expresión de nuestro sentir y actuar, seamos niños, jóvenes, adultos, de cada rincón
de la República, nos da un sentido de pertenecer a esta parte del Cuerpo de Cristo
llamada Iglesia Metodista de México, ahora IMMAR, reconocida desde 1992 como
Asociación Religiosa por el Estado Mexicano. La IMMAR se expresa en este número de
aniversario en distintas formas:

a través del trabajo en una iglesia local,
en los grupos discipulares,
mediante la crónica de una reunión distrital de iglesias,
por la reflexión teológica de un joven ministro,
por un libro escrito para ayudar a los educadores de nuevas generaciones;
también halla expresión mediante la voz de uno de nuestros seminarios,
en la búsqueda de nuevas estrategias para alcanzar a los no creyentes,
así como por la tarea reflexiva de una de nuestras instituciones educativas.
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Los metodistas mexicanos vemos también a nuestro alrededor, atestiguando y orando por
aquellas situaciones que afectan a otras iglesias y naciones; cada sección de noticias
internacionales es compilada por el hermano Donato Rodríguez y Romero, anterior
director de esta publicación, cuyo aporte quincenal resulta invaluable para este periódico.

La misión de este periódico se mantiene como al principio, buscando tomar hoy las formas
que hagan accesible el mensaje del Evangelio. México no es el mismo de hace 92 años.
Que por la obra del Espíritu Santo podamos seguir “hablándole al pueblo” de ese mensaje
que transforma la vida de la gente.

María Elena Silva Olivares
Directora de El Evangelista Mexicano
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Desde la Dirección de Archivo e Historia
En mi calidad de Director de Archivo e Historia expreso mi gratitud a nuestro Dios y me
sumo a las felicitaciones para El Evangelista Mexicano por cumplir un año más vida y
llegar a su 92 aniversario, en su calidad de órgano oficial de nuestra amada Iglesia
Metodista de México.

La realidad es que El Evangelista Mexicano ha sido publicado en diferentes momentos, y
de los más antiguos hace 144 años, bajo los auspicios de la iglesia Metodista Episcopal
del Sur. La otra publicación oficial de la obra metodista, El Abogado Cristiano, registra sus
orígenes hace más de 146 años por la Iglesia Metodista Episcopal. Y desde 1930, ya
como Iglesia Metodista de México, una sola publicación bajo el nombre actual: El
Evangelista Mexicano. Recordar que fueron dos ramas del metodismo que de manera
institucional llegaron desde los Estados Unidos allá por el 1873: La Iglesia Metodista
Episcopal asentándose sobre varias ciudades, pero sobre todo por el centro del país; y la
Iglesia Metodista Episcopal del Sur, igualmente abarcando varios estados de nuestro país,
pero con marcado trabajo en los estados colindantes con los Estados Unidos.
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Con este número y con la anuencia de su directora, María Elena Silva, la Dirección de
Archivo e Historia
tendrá un espacio
permanente en El
Evangelista
Mexicano; claro, con
temas relativos a la
historia de la Iglesia
en sus casi 150
años de vida. No
pretendemos
publicar notas con
asuntos doctrinales
-que tienen su
propio espacio- ni
con noticias de
actualidad, sino con
notas relativos a
esta larga historia;
algunas, curiosas;
otras, narrando la
incansable labor de
pastores y laicos
quienes a pie o
sobre un caballo
recorrían bastos
territorios de nuestro
país para predicar al
Cristo redentor del
mundo, emulando a
John Wesley. Es
interesante ver a lo
largo de la historia
los progresos de la
ciencia y la
tecnología hasta

nuestros días que hace 150 años sonarían como de ciencia ficción. Sin automóviles, ni
celulares, sin internet, ni aviones.

El objetivo de publicar notas en este espacio es difundir y dar a conocer nuestro Archivo.
¿O no sabías que nuestra iglesia cuenta con uno a nivel nacional? Se trata de un gran
archivo con materiales valiosísimos y está a tu servicio en la Ciudad de México.
Documentos muy importantes como la correspondencia entre el entonces presidente de la
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república, Porfirio Díaz, y William Butler, uno de los primeros misioneros enviado por la
Iglesia Metodista Episcopal a nuestro país para instaurar la obra metodista. Y así, las

publicaciones
contenidas en
nuestro archivo,
muy variadas
ellas, como libros
escritos por
eminentes
escritores
metodistas, actas
tanto de
Conferencia
Generales, como
Conferencias
Anuales; crónicas
del transitar de las
dos ramas del
Metodismo hacia
una sola de ellas;
y desde 1930, ya
como iglesia
nacional hacia la
iglesia Metodista
de México, para
luego pasar con
los cambios
legales
registrados en
nuestro país a
raíz de la
promulgación de
la Ley de
asociaciones
religiosas y culto
público de fecha
15 de julio de
1992; y llegar así,
a la Iglesia
Metodista de
México,
Asociación

Religiosa.
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Todo este tesoro está a tu servicio. Y así, como verán, o leerán, los temas son muy
amplios que no abarcan de forma exclusiva asuntos religiosos o doctrinales. Y se
entiende: si nos trasladamos a épocas donde no existía ni radio, ni televisión, ni cine por
la no existencia de electricidad, así es que la publicación del Evangelista Mexicano -y en
su momento El Abogado Cristiano- fueron fuente de información y entretenimiento de las
familias de lo que pasaba en México y en el mundo. Y qué no decir de los temas
doctrinales de nuestra iglesia, que desde luego eran contenidos.

Hoy en día, el reto con nuestro Archivo es seguir ordenando, clasificando materiales. Una
nota importante es el hecho que en cada una de nuestras seis conferencias se han
establecido o están en el proceso de establecer su propio Archivo. Hablando de retos,
falta mucho: por ejemplo, que nuestras iglesias locales reúnan documentos y materiales
con valor histórico en el Archivo de su respectiva conferencia. O bien, el convertir nuestra
biblioteca en un Centro de Información y Conocimiento al que tengamos acceso desde
nuestra computadora.

Pero, bueno, la historia es larga; y Dios mediante, tendremos oportunidad en este espacio
de ser vínculo con los lectores del EM y la comunidad metodista. Y mientras tanto,
felicidades por sus primeros 92, ya como IMM, años de vida de nuestro periódico.

Su hermano en Cristo,
Eliseo Ríos.

Archivo e Historia IMM. A.R.

Semblanza:

El hermano Eliseo Ríos Flores es miembro de la Iglesia Metodista Koinonía en Cholula,
Puebla. Contador público. Líder juvenil metodista de 1978 a 1984. Ha ocupado puestos de
liderazgo a nivel local, conferencial y nacional, en las áreas de servicio social, finanzas y
administración. Es miembro de Gedeones Internacionales de 2010 a la fecha.

También pertenece a la Sociedad de Estudios Históricos del Metodismo en la Conferencia
Anual del Sureste desde el año 2014 y dirige la página de internet
http://www.metodismo.mexicano.org desde 2018 a la fecha.
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¿Sabía usted que…?
(datos interesantes aparecidos en la primera edición de

El Evangelista Mexicano el 14 de octubre de 1930)
Imágenes cortesía del Archivo Histórico de la IMMAR.

En ocasión del nonagésimo segundo aniversario de la aparición de El Evangelista
Mexicano (más coloquialmente, 92 aniversario), queremos acercar un poco a nuestros
lectores la publicación original, cuyas páginas nos fueron compartidas de manera digital
por la hermana Susana Zapata, quien recién acaba de terminar 8 años de fructífera labor
al frente del Archivo Nacional de la Iglesia Metodista. Hermana: reconocemos su don de
gentes y su amplia labor en la conservación y organización del material contenido en el
Archivo, así como su decidido estímulo para el desarrollo de los capítulos del Archivo en
cada una de las conferencias anuales de nuestro querido México.

Asimismo, saludamos con gusto al hermano Eliseo Ríos, nuevo encargado de la Dirección
de Archivo e Historia de nuestra Iglesia Metodista, con una amplia trayectoria de
colaboración en el capítulo histórico de la Conferencia Anual del Sureste, junto con
nuestro hermano Donato Rodríguez. Tanto Eliseo Ríos como Donato Rodríguez son
miembros de la Sociedad de Estudios Históricos del Metodismo en México y han creado la
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página https://www.metodismomexicano.org, donde está digitalizado un considerable
número de publicaciones y documentos históricos del metodismo mexicano.

Enseguida, algunos datos interesantes que obtuvimos de ese primer El Evangelista
Mexicano del año 1930:

● La sede del periódico se encontraba en la ciudad de Chihuahua, Chih.
● El Evangelista Mexicano era en principio una publicación semanal, como lo

atestigua esta nota aparecida en la página 3: “Tenemos mucho gusto en anunciar
que el querido hermano Homobono Pinales será el redactor asociado, según el
nombramiento que le extendió el Obispo Páscoe. El hermano Pinales nos servirá
de ojos para ver cómo se vá haciendo el trabajo, ya que por ahora el Director de
este semanario(el subrayado es nuestro) tiene que radicar en la Ciudad de México
por las necesidades del trabajo”.

● Aparecen en la página 5 unas palabras dichas por el Pbro. Juan N. Páscoe, antes
de ser electo primer Obispo de la Iglesia Metodista de México, tomadas de una
participación suya en 1921: “NECESITAMOS UNA IGLESIA NACIONAL
METODISTA, no porque no amemos ni necesitemos a nuestros misioneros. Les
amamos, les admiramos, y les necesitamos, pero el metodismo necesita
amoldarse al espíritu del pueblo. El espíritu del metodismo, como el espíritu del
cristianismo, encuentra eco en todos los corazones, pero sus ceremonias y sus
formas de gobierno a veces no se adaptan a los pueblos que ministran…Nuestra
Constitución política actual demanda una iglesia nacional y nosotros como buenos
metodistas debemos escuchar esta demanda”.

● En la página 15 aparece reseñado el proceso para elegir al primer Obispo de la
Iglesia Metodista de México, y se hace notar que la elección se dio en la votación
número 18, luego de que, por acuerdo de la asamblea, sería nombrado el
candidato que obtuviera la mitad más uno de los votos.

● Se menciona en la página 4 que la consagración del primer Obispo se efectuó en
un culto especial en la iglesia “La Trinidad”, de Gante número 5, con la asistencia
de 1,200 personas.

● Palabras del primer director de la publicación, Vicente Mendoza, aparecidas en la
página 2, en la sección “Decíamos ayer…”, para explicar el porqué aceptó este
cargo:

Estábamos tranquilamente cumpliendo nuestro deber, sin perspectiva de sacar otra vez la
pluma de su envoltura, cuando el movimiento de unión de los dos metodismos nos vino a
decir que ya era tiempo, que había necesidad de sacar la pluma, limpiarla del moho de los
meses y alistarse para volver otra vez a las lides del periódico cristiano, mensajero gozoso
de una verdad, la verdad salvadora de la cual está careciendo el mundo, y de un modo
especial nuestra Patria”.
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El comité editorial del primer número de El Evangelista Mexicano, ya como publicación de
la naciente Iglesia Metodista de México, estaba integrado según la imagen que aparece
enseguida:

Compilación: María Elena Silva Olivares
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Lirio de los Valles

Ya son tres años desde que mi esposa Ana Domínguez y yo decidimos venir a la Sierra
de Rayones, para ser más específicos al ejido Pablo L. Sidar, mejor conocido como
Casillas. Desde nuestra conversión a la fe en Cristo sentíamos el llamado a lugares donde
no se ha predicado el evangelio, a las zonas más remotas del planeta. Así que para
comenzar este ministerio oramos a Dios para que nos dirigiera al lugar donde deberíamos
iniciar nuestra preparación.

Durante algunos viajes misioneros a Casillas Ana y yo notamos algunas necesidades para
las comunidades de la zona, entre estas necesidades principalmente la predicación del
evangelio. Sentimos que Dios nos estaba haciendo el llamado a este lugar; aunque siendo
honestos teníamos muchas dudas, incertidumbre, miedos y confusión, pues no teníamos
prácticamente nada para llegar a ese lugar -hablando de cosas materiales- y tampoco la
casa pastoral estaba terminada.

Inmediatamente recordamos las palabras de Jesús cuando envió a los doce discípulos y
les dijo: “No lleven nada de dinero en el cinturón, ni monedas de oro ni de plata, ni
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siquiera de cobre. No lleven bolso de viaje con una muda de ropa ni con sandalias, ni
siquiera lleven un bastón. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan
merecen que se les dé alimento” (Mateo 10:9-10 NTV 2010)

Entonces entendimos que estábamos listos para tomar el desafío y ser enviados,
confiando en que Dios estaría con nosotros supliendo todas nuestras necesidades; y que
no había que preocuparnos por llevar cosas extra, cosas que realmente no
necesitaríamos o que debíamos esperar hasta tener todo lo que necesitaríamos; lo que
teníamos en nuestras manos, mente y corazón sería suficiente. Y hoy podemos decir
como aquellos setenta discípulos que fueron enviados y al regresar Jesús les preguntó:
¿Que les hizo falta? Y ellos dijeron que nada les hizo falta.

Ya iniciando el ministerio que Dios nos había encargado, pudimos notar cuatro áreas de
necesidad en las comunidades de la Sierra: el evangelio, la salud, la economía y la
educación.

Tenemos en claro que nuestra principal tarea es llevar el mensaje de salvación, y
dedicamos la mayor parte del tiempo a ello. Iniciamos con algunas actividades con la
iglesia como: reuniones de oración, visitas a los hogares, pláticas de consejería (ya que
nunca habían tenido actividades permanentes). Durante la pandemia Dios nos abrió
puertas en otras comunidades: iniciamos con visitas para después tener reuniones de
culto con las familias de tales comunidades. Hasta el día de hoy esa ha sido nuestra
dinámica de trabajo, nos enfocamos en llegar a más comunidades de la zona y en
preparar discípulos entre los congregantes.

Quisiera hablar de las otras áreas que como parte del ministerio desarrollamos. Por
ejemplo: en área de la salud, cumplimos con la función de “farmacia” pues no se
encuentra medicamento en toda la zona; distribuimos medicamentos a más de cincuenta
familias en la región; además las personas son atendidas en primeros auxilios por Ana,
pues en ocasiones no hay médicos en la comunidad y las personas acuden con nosotros;
también brindamos medicamentos para tratamientos crónicos como son presión alta y
baja y diabetes. Todo el medicamento lo recibimos en donativos y ofrendas

Les comento que las farmacias más cercanas se encuentran a más de cien kilómetros de
distancia; y si a esto le añadimos que las población en ese lugar no cuenta con el recurso
económico para adquirir medicamentos la situación se vuelve muy crítica. Es por ello que
iniciamos con este proyecto con el cual también nos hemos fijado como meta llevar
brigadas médicas cada determinado tiempo, pues somos testigos del sufrimiento de las
comunidades por no poderse atender médicamente y no encontrar medicamento.
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El área de la educación, al igual que en área de la salud, está muy descuidada en los
niños: los maestros son inconstantes, pues vienen de otros municipios; los niños no
cuentan con los materiales necesarios para sus clases, pues no hay papelerías; la
mayoría de los padres son analfabetas; éstos y otros factores que influyen en la
comunidad nos dan resultados muy adversos en la educación. Cuando iniciamos nuestras
primeras clases bíblicas notamos que los niños de quinto y sexto de primaria no sabían
leer, nos comentaron que graduaban de la primaria y con mucha dificultad podían leer y
escribir. Así que durante las tardes y los periodos de vacaciones, Ana y yo iniciamos
clases de apoyo escolar, donde enseñamos educación básica como aprender a leer y
escribir.

Hemos visto en algunos el deseo de aprender y seguir estudiando. Nuestra meta es que
algunos de ellos lleguen a concluir la secundaria o la preparatoria, aunque esto implique
un reto aún mayor, pues sólo hay una telesecundaria en la zona y las preparatorias se
encuentran muy lejos; pero lo que a nosotros nos parece imposible, para Dios es posible.

Como iglesia brindamos a los niños material escolar y didáctico como son libretas, lápices,
colores, tijeras, etcétera; pues como ya lo he comentado, para ellos es muy difícil
conseguirlo. De gual manera que los medicamentos, todo este material lo recibimos
donado y por ofrendas.

La economía es otro factor de necesidad entre las comunidades, no sólo por la falta de
empleos, o por falta de cultivos o agronomía, pues hemos visto cómo la gente es muy
trabajadora y poseen muchos recursos naturales. Pero imagina que muchos de ellos no
saben hacer cuentas para sus ventas; no han aprendido una buena administración, pues
nadie les ha enseñado; y sufren abuso en sus cosechas por parte de compradores
externos, son amenazados o se aprovechan de su confianza. Todos estos factores
influyen para que su economía sea muy baja.

Oramos a Dios para saber qué debíamos hacer para contrarrestar estas injusticias y
fuimos guiados a crear una distribuidora de productos nativos de la comunidad, que les
pudiera dar garantía del valor justo por sus cosechas, que creara un sistema de
administración y auto sustento y que le diera el valor a su trabajo. Al igual que los otros
proyectos que desarrollamos teníamos incertidumbre de cómo funcionaria, si sería viable
o sería sustentable, pero la fe en un Dios de gracia nos convenció de iniciarlo. No ha sido
nada fácil, son días de mucho trabajo; pero hemos visto el sustento de Dios en estos dos
años y medio del proyecto. En la actualidad son más de siete familias con empleos
directos, más de cinco comunidades a las cuales ayudamos a vender la materia prima con
un valor mayor a compradores externos y un grupo de distribuidores que se ha unido para
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la venta de productos en sus iglesias. Así, sumando esfuerzos y con Dios abriendo
camino, es como se mejora la economía en las familias.

Damos muchas gracias a Dios por la oportunidad de servir en la Sierra de Rayones, por la
experiencia que estamos viviendo, por la fe que cada día va en aumento y por todas las
personas que nos apoyan en oración, ofrendando y con donativos, pues juntos llevamos
la tarea que Jesús nos ha encomendado.

Mario Torres
Pastor de la Iglesia Lirio de los Valles

Reseña biográfica

Mario Torres es pastor de la iglesia Lirio de los Valles en la Sierra de Rayones, donde
junto a su esposa Ana Domínguez desempeña funciones como plantación de iglesias,
evangelismo, proyectos socioeconómicos y actividades de acción social a beneficio de las
comunidades. Actualmente Mario está estudiando misiones transculturales especialmente
en etnias no alcanzadas

Mario también cuenta con una ingeniería con especialidad en mantenimiento. Ha
trabajado como coordinador de proyectos de construcción a nivel nacional por cinco años.
Mario ha sido impactado por el evangelio y eso lo impulsa a compartir su experiencia.

Referencia foto portada:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=525759132198052&set=pb.100066425322808.-22
07520000..
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CRÓNICA DE LA CONFERENCIA DEL
DISTRITO “CENTRO”, DE LA
CONFERENCIA ANUAL DE MÉXICO.
Damos gracias a Dios por los trabajos de conferencia del Distrito Centro, la número
LXXIV, realizada con la ayuda de Dios el día 17 de septiembre del año en curso, con la
grata participación de pastores y laicos que se dieron cita en la iglesia “El Creador”,
ubicada en cerrada de Miguel Negrete No 9, colonia Santa Cruz, Iztacalco, CDMX. Los
hermanos de la iglesia local nos recibieron con un rico café, galletas y deliciosas tortas,
refrigerio que ayudó a menguar nuestra hambre, y motivó nuestra charla entre
compañeros pastores y hermanos que hacía un buen rato no nos saludábamos, ya que
muchas actividades de la iglesia no se habían realizado de manera presencial debido a la
pandemia.

Se realizó un emotivo y solemne culto antes de iniciar los trabajos de la conferencia. El
Obispo Agustín Altamirano Ramos, nos honró con su presencia y fue el indicado para dar
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la reflexión; basó su sermón en el evangelio de Mateo en su capítulo 28:19, exhortando a
todos los participantes a seguir trabajando como iglesia en la proclamación del evangelio,
para que la iglesia siga adelante en sus trabajos y crezca en número de miembros.

El pastor Leonel Iván Jiménez Jiménez, superintendente del Distrito Centro, en primer
lugar, dio la bienvenida a los y las pastoras que se han incorporado este año conferencial
al Distrito “Centro”; la asamblea les dio una cordial bienvenida. Inmediatamente después
pasó a dar un detallado informe de cómo consideraba que estaba el distrito; y dijo que es
un distrito con grandes posibilidades de trabajo y avance, ya que contaba con el mayor
número de pastores itinerantes y ordenados, tres exsuperintendentes y dos exobispos, así
como seminaristas, pastores y pastoras jóvenes, laicos con gran experiencia y
conocimiento: combinando así experiencia y liderazgo, que seguramente ayudará a seguir
construyendo el reino de Dios en esta parte territorial. Mencionó también que la iglesia ha
ido regresando poco a poco a los templos; y sentenciaba que la iglesia puede disminuir
considerablemente en 10 años, pues la congregación en su mayoría está compuesta por
hermanos adultos, por lo cual exhortó a poner atención a los niños y jóvenes.

Las áreas distritales de igual manera dieron un breve informe sobre los trabajos y
actividades que se realizaron en el distrito y las iglesias locales, reconociendo que la
pandemia del COVID 19 fue un factor importante que afectó al trabajo de las áreas. La
mayoría de actividades se realizaron vía zoom u otros medios virtuales.

La conferencia pasó a las elecciones de áreas y comisiones, y gracias a Dios se
nombraron hermanos y hermanas para cada cargo; todo en un ambiente de seriedad y
compromiso, pero con la carencia de candidatos para las elecciones en algunas de las
comisiones, lo cual pareciera ser una constante en nuestras iglesias.

Con la ayuda de Dios y la excelente dirección del superintendente Iván Jiménez Jiménez,
llegó a un buen término la conferencia de distrito, confiando en que todo lo realizado y
decidido sea para la gloria y honra de Dios y para que los trabajos sigan adelante con
buenos frutos.
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¿QUIÉNES SON LOS HIJOS DE
ABRAHAM? 2

UNA INTRODUCCIÓN A LA TEOLOGÍA DEL PACTO METODISTA
(Segunda y última parte)

“Nunca es demasiado tarde para
redescubrir la alegría de estudiar a Dios”.

Thomas C. Oden

¿SEGUIMOS NOSOTROS EN EL PACTO?

Las señales de una alianza

La Biblia, más que una constitución de la iglesia, es un documento de la alianza o del
pacto que tenemos con Dios. Al igual que el Israel de la antigua administración del pacto
que espera un Mesías que venía, nosotros también hacemos lo mismo esperándolo
nuevamente. Podemos ver en el canon bíblico más que una serie de reglas interminables:
es el tratado donde vemos cómo Dios se relaciona con nosotros y nosotros con Él. Y es
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que no sólo el A.T. hace esto, también podemos ver en Cristo y sus doce apóstoles
(representando a las tribus) como una continuación de lo que el Señor estaba haciendo
con su pueblo. Como dice Kline:”La función particular de los cuatro evangelios en el canon
del Nuevo Testamento es ofrecer el testimonio documental legal del hecho históricamente
realizado de la ratificación de la nueva alianza por la acción de Dios en la misión
mediadora de Jesucristo”. De hecho podemos decir que el canon que Dios fijó es el
instrumento que Dios usa para administrar y ratifica su pacto. Si vemos en la Biblia,
veremos que Dios varias veces ratifica su pacto con Israel de una manera mejor: ya no es
“yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo”, sino algo superior: “Cristo en nosotros
y nosotros en Cristo”.

Así que el Nuevo Testamento no termina el pacto; al contrario, lo ratifica, pero para una
mejor administración. El bautismo es la señal de entrada de ese pacto, como dice Wesley
cuando se bautiza a un párvulo: “Ahora este niño o personas sido injertados en el cuerpo
de la iglesia de Cristo”. Wesley también afirma que el bautismo es el sacramento de
iniciación, el cual nos hace entrar en pacto con Dios. Y este signo de promesa es para
todos, como bien lo dice Pedro al inicio de la historia de la Iglesia:

Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo
para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros
es la promesa, Y PARA VUESTROS HIJOS, y para todos los que están lejos; para
cuantos el Señor nuestro Dios llamare.

Y es que dice G.K. Beale respecto a la unión de estas dos acciones:

El bautismo es el equivalente redentor-histórico y tipológico de la circuncisión, entonces
parece natural que el equivalente del NT a la circuncisión, que es el bautismo, también se
aplique a los infantes. También hay que recordar que incluso con el «bautismo de adulto»
o «bautismo del creyente», el bautismo no necesariamente connota sólo la salvación, sino
que como signo de pacto transmite nociones tanto de bendición como de maldición. Sólo
la vida de perseverancia de una persona determina qué aspecto del signo de agua se
realiza en la persona bautizada.

El cristianismo -al igual que el judaísmo- es una religión social, de familias, no de
individuos solitarios que caminan sin rumbo fijo. Y si vemos también este pasaje de
Deuteronomio, nos podremos dar cuenta de ello:

Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios; los cabezas de vuestras
tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel; vuestros niños,
vuestras mujeres, y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el
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que corta tu leña hasta el que saca tu agua; para que entres en el pacto de Jehová tu
Dios, y en su juramento, que Jehová tu Dios concierta hoy contigo.

Todas estas ideas estaban en los escritores bíblicos, hermanos, no se les olvide aquello.
Para ellos y también para nosotros debemos pensar que Dios no cambia, y su trato es un
paquete completo. Si creo, debo enseñar a los demás que están en mi casa,
bautizándolos y enseñándoles lo que significa ser discípulo de Jesús. Ahora, existen
aquellos credo-bautista que creen esto, pero no lo afirman, ¿Qué es eso sino lo que
algunos llaman como la “presentación de los niños”? O como algunos teólogos le llaman:
bautismo sin agua. Al final también creen que el niño debe ser encargado a Dios y
presentado con Él, ¿no es eso sino querer hacerlo entrar en el pacto? Como vemos todos
creemos lo mismo, sólo que algunos no lo aceptan.

Ahora, existen algunas objeciones sobre la manera o quiénes son los sujetos para entrar
en el pacto con base en algunos versículos que se leen de manera literal. Tenemos el
caso de Mateo 28:19: “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo”. Esto es
interesante, ya que mucha gente malinterpreta. Como si la lectura fuera una serie de
pasos de manera consecutiva cuando es manual del modo:

1. Por tanto, id  El mandamiento es id y la pregunta es ¿a qué?
2. A hacer discípulos  pero esto ¿cómo lo haremos?
3. Bautizándolos en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Haremos

discípulos cuando estamos bautizándolos y enseñándolos.

Es como cuando te mandan y te dicen: “arregla el carro de favor, ponle la llanta y tráelo a
la casa”. Si vemos, la oración tiene la misma estructura, es un mandato y luego viene el
modo de hacerlo. Igual con nosotros, el modo no es que primero hagamos un discipulado
intensivo (ya que esto puede durar toda la vida), sino que el bautismo es señal del
discipulado que inicia.

Tenemos otra objeción: muchos dicen que Jesús nunca se bautizó de pequeño. Debemos
recordar que Jesús está en una etapa de cambio, al igual que Abraham; éste también se
hizo la circuncisión ya grande, pero ello no significa que no se la hayan aplicado a los
niños pequeños después de él. Cristo -si vemos realmente- sólo da la enseñanza del
bautismo hasta después de su resurrección, hasta después de decir: “consumado es” y
terminar con la antigua administración del pacto.
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Pero después en muchas comunidades se tomó como una práctica inicial de la iglesia.
Esto lo podemos ver en las comunidades generadas a partir del Nuevo Testamento: desde
los inicios la práctica del bautismo era vista como una continuidad, y los apóstoles la
enseñaban. Por ejemplo, Orígenes decía que era una tradición recibida por los apóstoles.
A fines del siglo segundo, San Ireneo nos dice que «Cristo vino para salvar a todos los
que renacen en Dios, recién nacidos, pequeños, niños, jóvenes y ancianos». San Cipriano
se apoya en una decisión del Concilio de Cartago en el año 252 para pedir que se bautice
a los niños tres días después de su nacimiento. En el Concilio de Cartago (año 253) se dio
el acuerdo de que los niños deberían bautizarse lo antes posible, sin retrasar al octavo día
como lo era la circuncisión en el antiguo pacto.

Debemos remarcar que aquí no se luchó con el hecho de si debían bautizarse o no, lo
cual implica que el bautismo infantil era algo ya admitido por todos, sino que la cuestión
iba en cuanto al día del bautismo. Esto es importante porque los credo-bautistas repiten
muchas veces que el bautismo infantil fue a partir del Concilio de Nicea. Esto es
imposible, ya que faltaban casi cien años para que Constantino naciera y que permitiera a
los cristianos estar en paz, en ese tiempo la iglesia aún estaba siendo perseguida.

Como podemos ver en concordancia, la circuncisión nunca se vio como una señal interna
de salvación en la primera administración del pacto. Es una señal externa que apunta al
nuevo nacimiento (ver pasajes como Romanos 4:12 o Colosenses 2:11-12). En éstos
podemos ver que para Pablo el bautismo es una circuncisión que reemplaza el bautismo.
Cabe destacar el estrecho vínculo entre bautismo, santificación y nuevo nacimiento como
un complejo en el uso de Pablo. El propio Wesley toma lo mismo que algunos otros y
menciona: “El bautismo no es el nuevo nacimiento. No son una y la misma cosa…Un
hombre puede posiblemente ser ¨nacido de agua¨, y todavía no ser ¨nacido del Espíritu¨.
Puede a veces haber una señal externa donde no está la gracia interna”.

Cristo fue circuncidado por nosotros. Él fue cortado por nosotros. Él se hizo impuro por
nosotros. Él también fue bautizado por nosotros. Él sufrió y fue abrumado por el diluvio del
justo juicio de Dios por nosotros. Tanto la señal antigua, la circuncisión, como la señal
nueva, el bautismo, apuntan a la misma realidad: la muerte de Cristo por TODO SU
PUEBLO.

También he escuchado alguna objeción acerca del bautismo como señal para toda la
familia, y es que dicen que esto no se menciona explícitamente. Bueno, existen muchas
cosas que no se mencionan explícitamente y son creencias que están impregnadas en la
Biblia. Pero si así fuera, el bautismo no dice que se lo demos a las mujeres, ¿pero no
hacemos esto? Claro que bautizamos también a las mujeres, ya que no sólo los varones
son marcados, sino también ellas y juntamente con los niños. Aparte, hacer lo otro es
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negar lo que el Antiguo Testamento hace, que es revelar un Dios de gracia para con su
pueblo.

Así como los judíos tenían su Shemá, nosotros tenemos el credo de los apóstoles: una
confesión de fe de un pueblo que adora a Dios. En esta declara que:

Creo en la Iglesia,

que es una, santa, católica y apostólica.

Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados.

Los credo-bautistas no pueden confesar consistentemente los credos universales, con su
declaración de creencia en la iglesia “una, santa, católica, apostólica”, mientras sigan
negando que el bautismo de párvulos sea un bautismo válido, una señal del pacto; ya que
niegan ese valor, y anuncian que la iglesia ha estado equivocada todo este tiempo, y que
sólo ellos tienen la verdad. La señal del pacto significa que la catolicidad multiforme de la
iglesia sigue presente en los sacramentos para el perdón de los pecados. Durante los
últimos dos mil años, virtualmente todos los cristianos han sido bautizados válidamente; y
hoy en día, prácticamente todos los cristianos están válidamente bautizados y adoran en
iglesias donde el bautismo existe como señal de que seguimos dentro del pacto.

Entender la teología del pacto y los signos que ésta da, representa el abrazo del Señor
hacia todos, incluso con los más pequeños, los más quebrantados y confundidos. La
teología del pacto declara que Cristo, la gracia, redimió, redime y seguirá redimiendo no
sólo a la persona individual, sino en cuanto a su familia.

…y en ti serán benditas todas las familias de la tierra.
Génesis 12:3

Jesús Rodríguez González
Pastor en la Iglesia “El Mesías”

Torreón, Coahuila
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Cápsulas de Discipulado
DISCIPULAR A OTROS – CONSEJOS PARA EL MINISTERIO

DISCIPULAR CON LOS ADULTOS.
“EL CÓMO DEL DISCIPULADO BÍBLICO”

Mi oración es que nuestra querida iglesia tenga un despertar espiritual y verdadero
avivamiento en todo el país. Estamos compartiendo “EL CÓMO DEL DISCIPULADO
BÍBLICO”, como fruto de mi experiencia personal con mi Dios y Señor en el “Ministerio de
Formación de Discípulos Espirituales, Discípulos Reproductores y Discípulos
Colaboradores de mi Dios y Señor”, esta formación fue compartida ampliamente en todas
las capsulas de discipulado de años anteriores, utilizando el material de Vida Discipular.

Hemos compartido con ustedes, el QUÉ, el PORQUÉ, y el CÓMO del discipulado bíblico
durante seis años, y todo tiene un fin. Podemos declarar lo siguiente:

QUÉ: Nos recuerda la obediencia a los mandamientos de Jesús, para toda la vida
cristiana.

El Evangelista Mexicano 15 de agosto de 2022 Página 29



PORQUÉ: En obediencia a la Gran Comisión que Jesús nos dejó como su última
voluntad.

CÓMO: Llegar a ser un discípulo, lleno del amor de Dios, obediente a la voluntad de Dios,
tener fruto espiritual, alcanzar la madurez espiritual, ser un cristiano responsable y
reproductor de discípulos.

Teniendo como META SANTA, ser como Jesús, el Maestro de maestros.

En las siguientes cápsulas compartiré con ustedes dos temas, que Dios me ha revelado a
través de su Palabra:

● LOS DISCÍPULOS SON SIERVOS.
● EL DISCÍPULO DE JESÚS.

LOS DISCÍPULOS SON SIERVOS. (Primera parte)

La salvación es personal, pero no es privada. Toda persona que se salva tiene una
responsabilidad ante la comunidad cristiana y ante un mundo perdido. Somos salvados
para servir. El propósito de este tema es entender el ministerio de servicio del discípulo.

CONTRASTAR LA GRANDEZA DEL MUNDO, CON LA DE CRISTO.

¿EN QUÉ CONSISTE LA GRANDEZA?

● El mundo define grandeza en términos de poder e influencia. Leer Marcos 10: 42 –
¿Cómo describió Cristo, a aquellos que el mundo consideraba grandes? – Ejercían
su autoridad para dominar.

● La sociedad dice que los grandes han de ser servidos. Como discípulos de Jesús
debemos servir a los demás.

● Durante su ministerio aquí en la tierra, Jesús anunció una fórmula para lograr la
grandeza. Dijo a sus discípulos, que la grandeza se caracterizaría por la
disposición a servir. Los discípulos sabían muy bien lo que significaba ser siervo.
Muchos de ellos fueron esclavos. Al animar a sus discípulos a buscar el estatus de
siervo,, Jesús no les ofrecía una alternativa atractiva.

● El título “señor” se refería a la relación entre el amo y el esclavo. El señor tenía
autoridad absoluta sobre el esclavo, tenía poder sobre éste y le pertenecía;
literalmente, poseía el poder de la vida o de la muerte sobre él. Leer Juan 13:13 –
Jesús aceptó el título de Señor.
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● Jesús presentó a sus seguidores un nuevo concepto del término “señor”. ÉL era
Señor, sin embargo, ejercía su autoridad con espíritu de amor. Consideró las
necesidades de sus discípulos por encima de las propias. De hecho, ÉL era siervo
de ellos. Durante su ministerio había intentado explicar que la verdadera grandeza
está en servir a otros:

1. Marcos 9.35 (Leerlo) – Si quiere ser primero, sea siervo de todos.
2. Lucas 13:30 (leerlo)- Los últimos serán primeros, y los primeros, últimos.
3. Lucas 14:11 (Leerlo) – El humilde será exaltado.
4. Mateo 19:39 (Leerlo)  – El que pierda su vida por mí, la encontrará.
● Jesús no se refería a la relación degradante entre el amo y el esclavo en sus días.

No representaba el papel del siervo como atractivo ni tampoco sugería que sus
discípulos, asumieran una actitud de inferioridad y de sumisión absoluta a la
aristocracia judía. En cambio, declaraba: Que el papel auténtico del discípulo se
expresa en el servir con amor.

¿Qué es servir? – los discípulos de Jesús que formó son líderes siervos.

El cuadro del siervo que pinto Jesús tiene tres características:

1. La motivación del servicio es el amor.
2. El modelo de liderazgo es el de ser siervo.
3. La norma de evaluación es el servicio.

FE EN ACCIÓN: Querido hermano(a), usa el tiempo de esta semana en discernir la
grandeza del hombre entre el mundo y el servicio cristiano. Decide en tu vida de discípulo
de Jesús, a ser como Jesús y empieza a dar en tu vida cristiana las actitudes de
responsabilidad y madurez cristiana.

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

Que te bendiga y te guarde el Señor. Haga su rostro brillar sobre ti. Misericordia te
muestre el Creador. Doquier pisare tu planta. Haga que en ti resplandezca su faz. Que tu
alma llene de gracia y amor. En abundancia te de dulce paz y en sus caminos te guíe.
Amén. Y recuerden hacer del día del Señor: un día santo, un día saludable y un día feliz.
(Tomado de mis estudios sobre Discipulado Bíblico y compartir mi experiencia con Dios,
como discípulo de Jesús. Hno. Cuau.)
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Hablemos del libro: Alcanzar a la
siguiente generación para Cristo
El libro “Alcanzar a la siguiente generación para Cristo”, ha sido escrito por la Lic. Rebeca
De la Garza Escamilla, de la iglesia El Mesías, de Monterrey, N.L.; en él aborda la
importancia del legado que la generación del presente hemos recibido y que es necesario
dar a conocer a las nuevas generaciones de niños y jóvenes.

El libro está dirigido a padres, maestros y líderes de niños y adolescentes que desean
fortalecer sus conocimientos sobre las problemáticas que viven las personas en estas
etapas de vida, y que a su vez buscan establecer las estrategias de alcance para lograr
que su relación con Jesucristo sea tal, que permanezca a lo largo de sus vidas.

En esta obra, la autora trata aspectos como la historia de Abraham, Isaac y Jacob; de
cómo fue necesario que cada uno se relacionara con Dios es su momento y de las
características peculiares de ellos para asumir el compromiso de seguir al Señor. De la
misma forma, se tratan aspectos de la educación cristiana -no sólo en la iglesia, sino en el
hogar-, por considerarla una herramienta del Espíritu Santo para asegurarse que los hijos
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reciben intencionalmente educación que involucra lanzarlos como flechas a enfrentarse al
mundo con identidad de hijos de Dios.

Otro aspecto contenido en el libro es el conocer las características de personalidad en
cada etapa de vida, con la intención de que todo programa de educación tome en cuenta
lo que un niño puede aprender, y cómo asegurar que de acuerdo al estilo de aprendizaje,
adquirirá y desarrollará conocimientos para una vida plena.

Jueces 2:10 dice: “Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se
levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había
hecho por Israel”. Este versículo debe alertarnos para no pensar que por el hecho que
nosotros y nuestra generación hemos conocido y caminado con Dios, ya es garantía de
que nuestra descendencia hará lo mismo, pues el enemigo ha tenido por vocación robar,
matar y destruir; y en la actualidad no son pocas las familias que han visto a sus hijos
apartarse del Camino, para ir tras otras ideologías que nunca antes se escucharon entre
nuestras generaciones.

Otro tema que la autora aborda en su libro son las problemáticas actuales que los
adolescentes están viviendo en cuestiones de identidad, violencia, trastornos de la
alimentación, adicciones, uso inadecuado de la tecnología, afiliación a sectas, embarazo
adolescente, accidentes de tránsito, entre otras; así como los retos que enfrenta la iglesia
de hoy para lograr que los jóvenes se afiancen en el camino del Señor, el que ellos
mismos sean testigos de Jesucristo en medio de su generación, el que puedan asumir
como propio el llamado a servir a Jesucristo, y el que puedan posicionarse con la
intención de dejar huella y un legado a las venideras generaciones, hasta que Cristo
venga.

La obra ha nacido a partir de que la Lic. Rebeca De la Garza fue invitada a participar en el
Seminario de Liderazgo Avanzado “Haggai”, con sede en Maui, Hawaii, donde recibió
instrucción enfocada en la Gran Comisión, desde la perspectiva de cualquier ministerio y
función dentro de la iglesia, para que en todo sea nuestra primer preocupación.

En este seminario, ella fue invitada a colaborar en los seminarios regionales, en la
impartición de este tema llamado “Siguiente Generación”; y el material que fue
desarrollando a lo largo de más de 10 años, ahora se convierte en esta obra, donde nos
invita a considerar que no somos eternos y tenemos el llamado a hacer que la Luz de
Cristo resplandezca en la oscuridad.

Padres y madres, pastores y líderes de los niños y adolescentes, encontrarán en esta
obra ideas creativas para atraer a esta parte de la iglesia a comprometerse con el Señor.
Así mismo, encontrarán temáticas de reflexión sobre la importancia de no ser una
generación detrás de la cual venga otra que no conozca al Señor ni las obras que Él ha
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hecho con nosotros, o que estén coqueteando con las ideologías religiosas que ponen en
riesgo la salvación.

La Lic. Rebeca De la Garza es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de
Nuevo León, y tiene una Maestría en Educación con especialidad en Desarrollo Cognitivo
por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Trabajó como docente
a nivel preparatoria para Prepa Tec, por casi 30 años, y fue maestra del Seminario
Metodista “Juan Wesley”, por más de 15 años. En la actualidad está colaborando con
nuevos proyectos de enseñanza y es Evaluadora de Competencias Laborales por el
CONOCER, en estándares de competencia relacionados con la Instrucción y Diseño de
cursos, en la modalidad presencial grupal, y se especializa en el diseño de cursos
dirigidos a fortalecer el ejercicio ministerial de líderes cristianos, en temáticas como
Consejería Pastoral y Familiar, Fortalecimiento de Emociones, Instrucción y Enseñanza,
Integridad del Líder, Comunicación, entre otras.

Si desea obtener una copia del libro “Alcanzar a la siguiente generación para Cristo”,
puede comunicarse al whatsapp 8186699050 o al correo r_delagar@hotmail.com
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La Importancia de la Preparación
Por José Demetrio Solano Rivera. Pbro.

Muchos de nosotros nos hemos encontrado con el deseo y anhelo de servir en nuestras
iglesias; y no necesariamente de pastores, sino como laicos en los diferentes ministerios
que se ejercen en la iglesia. Recordemos el pasaje que dice:

Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros,
pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la
edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la
plenitud de Cristo; Efesios 4:11-13 (Reina-Valera 1960)

Reconocemos que Dios es quien nos llama de manera especial, para servir en esa
diversidad de ministerios y tareas de la iglesia, y lo hacemos a través de nuestros dones y
talentos; de esta manera contribuimos en la edificación de la iglesia:
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Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de
ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que
hace todas las cosas en todos, es el mismo.

1 Co.12:4-6

Así también vosotros; pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos
para edificación de la iglesia.

1 Co.14:12

Por tanto, en ese anhelo de servir incursionamos en estas tareas, para encontrarnos que
a veces nos faltan herramientas para servir de una mejor manera.

Recordemos un poco el movimiento metodista. Usted sabe que Juan Wesley, el hombre
que Dios usó fuertemente en Inglaterra del siglo XVIII, fue una persona sensible al
llamado de Dios. Él es reconocido como el precursor del movimiento metodista, que trajo
uno de los avivamientos más grandes de la historia; inclusive algunos historiadores
afirman que este cambio que se produjo en su nación, fue suficiente para evitar una
revolución.

El movimiento metodista fue acogido por grandes multitudes. Los pocos predicadores
ordenados no se dieron a basto para atender a los numerosos convertidos, además se
abrían nuevos campos de predicación año con año. Fue así como surgió el movimiento
laico, que aún hoy es puntal en el desarrollo de nuestras congregaciones.

De esta manera, podemos considerar que dentro de la iglesia hay dos sectores:

1. El de los ministros ordenados hombres y mujeres.
2. El grupo más grande, que lo forman hombres, mujeres y jóvenes de todas las

profesiones y talentos que no tienen órdenes ministeriales, pero que sirven y
ocupan al lado de pastores valiosos e importantes lugares, constituyen el sector de
obreros y líderes que responden a una gran parte del trabajo y programa de la
iglesia.

El servicio de los laicos es un ministerio, pues gracias a su labor la iglesia sigue hacia
adelante, cumpliendo su programa; éste incluye diferentes servicios y necesidades que
llevan al cumplimiento del quehacer de la iglesia, como finanzas, construcción, asistencia
médica, literatura, arte, servicio social, la música, el canto, la obra juvenil, la educación
cristiana, escuela dominical, educación secular, etc.
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Como observamos y sabemos, la iglesia lleva a cabo diferentes ministerios dentro de sus
áreas de influencia, como es el caso de Desarrollo Cristiano, Testimonio Cristiano y
Finanzas y Administración. Y esto se debe en gran parte a la disposición, anhelo y
servicio de muchos hermanos y hermanas que sirven desde la iglesia local, en el distrito,
en la conferencia y a nivel nacional ejerciendo sus liderazgos.

Báez Camargo comenta que el movimiento metodista fue la irrupción de una nueva y
honda espiritualidad, pero de una espiritualidad que desde sus comienzos procuró difundir
y emplear la educación y la lectura de buenos libros. Los clérigos oficiales de la época,
atiborrados de latines, metafísicas y teologías, fruncían la nariz ante los predicadores y
congregantes metodistas, tildándolos de turbas ignorantes. Y es cierto que la gran
mayoría de ellos provenían de las capas ignoradas del pueblo. Pero Wesley no los
conservó ignorantes y mucho menos les embotó la mente con la mentira de que la
santidad no necesita ilustrarse. (Báez, 2006)

Wesley afirmó: “estos hombres sin letras tienen la ayuda de Dios para ejecutar la gran
obra de librar las almas de la muerte, estoy cierto que no hay ninguno de ellos que no sea
capaz de sustentar con éxito un examen de teología sustancial, práctica y experimental
como pocos de nuestros candidatos para las sagradas órdenes, aun en la universidad,
son capaces de hacerlo, pero son laicos”. (Leliévre, 2009)

Los predicadores, que generalmente carecían de educación formal, recibían muchos
recursos en su entrenamiento. Este programa de entrenamiento incluía educación
continua para sus líderes a través de una corriente de publicaciones.

Wesley le pedía a sus predicadores leer materiales que él mismo les proporcionaba, y les
demandaba leer 5 horas de cada 24. Su frase: “Sin leer extensamente, nadie puede ser
jamás un predicador profundo ni tampoco un completo cristiano”

Se establecieron salones de lectura donde los metodistas, inclusive los más pobres y
humildes, podían estudiar e instruirse. Los predicadores itinerantes cabalgaban kilómetros
y kilómetros a las zonas más alejadas con libros y folletos en sus alforjas. Báez Camargo
comenta que el metodismo fue, en una palabra, el primer gran movimiento moderno de
educación de los adultos y de difusión popular de la cultura. (Báez, 2006)

Se fundaron escuelas, no sólo de educación religiosa, sino de las primeras letras, arte y
ciencia. “Predicad expresamente en pro de la educación”, era la consigna de Wesley a
sus predicadores; cuando alguno expresaba que no era su don o talento, él respondía:
con don o sin don, tienes que hacerlo. De otro modo no estás llamado a ser un predicador
metodista.
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El metodismo genuino fue, ha sido y deberá seguir siendo, santidad culta, espiritualidad
inteligente y piedad ilustrada. (Báez, 2006)

La escritura nos insta como cristianos a prepararnos:

sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para
presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de
la esperanza que hay en vosotros;

1ª Ped. 3:15

Servir a Dios es hacerlo de manera excelente; por ello, como cristianos debemos
prepararnos para servirle con la dignidad que él merece.

No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que
vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre
en mi nombre, él os lo dé.

Juan 15:16

La palabra “fruto” que se utiliza, es la de un fruto maduro y reproductivo, ya sea de una
planta o árbol. No obstante, es imposible para todo labrador disfrutar del fruto, sin que la
tierra haya sido previamente preparada. Entonces, debemos considerar que la
preparación personal es de vital importancia, ya que nos ayudará a producir mejores
resultados y al mismo tiempo nos dará un sentido de aprobación delante de nuestro Dios.
Podemos decir que la preparación personal nos permite estar en condiciones favorables
para la jornada que está por delante.

Todo obrero digno y efectivo tiene la herramienta apropiada y especializada para el trabajo
que hace. Aunque el que quiere trabajar, trabaja con lo que tiene y logra algo; pero entre
más y mejores herramientas tenga, más y mejor será el resultado.

Es triste que haya líderes que lleven un ministerio negligente, pues éste requiere un arduo
trabajo, compromiso y preparación.

Usted sabe, al igual que yo, que Dios prepara al cristiano en diferentes áreas, y nos da la
oportunidad de poderle servir mejor a través de nuestros conocimientos. Pensar que las
iglesias necesitan abogados para sobrellevar sus situaciones legales, médicos para
atención de los hermanos, o incluso incurrir en ministerios como brigadas médicas;
maestros y pedagogos que desarrollen nuevos recursos de discipulado o literatura,
psicólogos que brinden acompañamiento; vaya, hay tantas áreas en las que el cristiano
preparado puede incursionar, y cuánto estamos desaprovechando.
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En las congregaciones, ¿cuántos obreros necesitamos?, debemos ayudar a nuestros
hermanos a seguir creciendo y a desarrollar sus dones y talentos para que la iglesia siga
siendo edificada y el reino de Dios se siga extendiendo.

Una buena alternativa para capacitarnos y adquirir herramientas para llevar nuestro o
nuestros ministerios, es el Seminario Dr. Gonzalo Báez Camargo, una institución
educativa de la Iglesia Metodista de México, que tiene el objetivo de formar y capacitar
bíblica, teológicamente a hombres y mujeres que tienen el llamado a Servir a Dios y al
prójimo, y extender el reino de Dios.

Yo sé que muchos deseamos servir a Dios, y deseamos hacerlo bien, así que
¡preparémonos para servir con nuestros dones y talentos y edificar el reino de Dios!

Bendiciones.
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Pbro. I. José Demetrio Solano Rivera

20 años de labor pastoral en la Conferencia Anual de México, en este tiempo como
Subdirector académico del Seminario Metodista Dr. Gonzalo Báez Camargo.

El Evangelista Mexicano 15 de agosto de 2022 Página 39



EXPO EVANGELIZACIÓN: DIFERENTES
ESTRATEGIAS, UN MISMO EVANGELIO

Entrevista realizada el sábado 1 de octubre de 2022.

Estamos aquí con el Superintendente del Distrito Filadelfia de la Conferencia Anual
Oriental, el Pbro. Sergio Jonathan Lozano Luna, en la Iglesia La Trinidad, en
Monterrey Nuevo León, y queremos preguntarle ¿Qué evento es éste, cuál es el
propósito y cómo nació la idea de hacerlo?

Este evento se llama “Expo Evangelización. Diferentes estrategias, un mismo Evangelio”.
Nació en el corazón de Dios, una vez que la Escritura nos dice que él vino a buscar y a
salvar lo que se había perdido; entendiendo que la visión de DIOS es nuestra misión
como iglesia. Si la visión de la iglesia no es ganar almas, su misión estará equivocada.
Todos sus esfuerzos y recursos serán encaminados en una dirección contraria a la visión
que DIOS tiene de alcanzar a los perdidos. Por ello, debemos aprender diferentes
estrategias para alcanzarlos; porque hay niños, hay jóvenes, hay matrimonios, siendo
grupos y generaciones diferentes pero un mismo Evangelio. La Expo Evangelización es
un espacio que tiene la intención de proveer a las iglesias del Distrito Filadelfia distintas
estrategias de evangelización para alcanzar a diferentes grupos de personas.
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Este espacio evangelístico nace en la inquietud de mi corazón una vez que Dios me
recuerda su visión en Lucas 19:10 -que cité. Y la Expo tiene como propósito capacitar a
las iglesias locales del Distrito Filadelfia con esas diferentes herramientas. La propuesta
es que se lleve a cabo dos veces por año: una a inicios de año (febrero) con la finalidad
de que las iglesias tomen la misión de evangelizar con diferentes herramientas y que las
utilicen durante el año. La segunda fecha sería a finales del mes de septiembre o inicios
de octubre, con la finalidad de retroalimentar, evaluar resultados, y modificar, además de
compartir cómo nos fue en la implementación de las estrategias que se dieron en la Expo.

La dinámica es que sea
un espacio -por la
mañana y por la tarde-
donde se esté invitando
a diferentes expositores,
cada uno de ellos con su
estrategia de
evangelización. Se hace
un programa que asigna
un horario a cada
estrategia ofreciendo la
capacitación y materiales
a usar. Y posteriormente
también habrá un
momento en que se

invite a un conferencista misionero, porque las misiones también forman parte de la Expo.
Yo sueño en grande con que se logre hacer algo más significativo, donde haya mesas con
materiales, con recursos, todo al alcance en un solo lugar. Ese sería el propósito general:
el tener en un mismo espacio, en un mismo día y en un mismo lugar hasta diez
estrategias donde todo lo que se hable y comente sea el cómo ir por ellos, cómo cumplir
con la gran tarea de ganar almas para Jesucristo.

¿En esta Expo cuáles son las estrategias que se van a trabajar?

R.-Esta es la primera Expo que tenemos. Se inició con el ministerio de APEN (Alianza Pro
Evangelización del Niño), un ministerio de evangelización para alcanzar niños. La
segunda estrategia compartida fue para alcanzar matrimonios, con la Escuela de
Matrimonios que se está implementando en la iglesia Príncipe de Paz con excelentes
resultados, alcanzando a gente no creyente, misma que fue compartida por el Pastor
Fernando Fuentes.

Por la tarde se tendrá la estrategia de predicación en plazas, al aire libre, en lo público,
para aprender cómo opera la evangelización masiva en ese sentido. Está será compartida
por el pastor Luis Raúl Flores, quien inició la evangelización en la Macroplaza cumpliendo
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este mes 6 años, donde domingo tras domingo predican el Evangelio con ese estilo
masivo. También se va a capacitar en las brigadas médicas y de despensas, ya que a
través de la acción social  se hace  evangelización; el hermano Frank Oviedo formó un
estupendo equipo y ministerio que comparte el Evangelio usando esta estrategia. Además
se va a disponer el material de Visión 2020, un programa para alcanzar a hombres de
negocios y profesionistas, con Yared Cepeda.

Muchas gracias, pastor. ¿Algo más que desee agregar?

R.- Que estoy agradecido con Dios por la oportunidad que me da en lo personal de estar
en la superintendencia del Distrito Filadelfia, un distrito rico en recursos humanos y
espirituales; y que nos compromete esto a poder alcanzar más, ya que precisamente hay
mucho de dónde echar mano, mucha disposición de pastores y hermanos a los que Dios
usa no solamente en evangelización, sino aun en otras áreas de la iglesia. Pero entiendo
que lo más importante para la vida del creyente es su relación con Dios, y la relación que
tenga con el prójimo a través de la evangelización. Juan Wesley dijo: «la iglesia no
transforma al mundo haciendo conversos, sino discípulos». Entonces la transformación
social comenzará cuando la iglesia comprenda que su misión es ganar almas, que no
tiene otra labor que la Evangelización. Que su misión es según la visión de DIOS:
compartir las buenas nuevas del evangelio.

Muchas gracias, pastor, y que Dios le bendiga.

Entrevistó: María Elena Silva Olivares
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UMAD, Puebla
10 de octubre de 2022

Alumnos UMAD conocen sobre Trastorno del Espectro Autista

● Mediante una charla con estudiantes de Psicología de la UMAD, Carlos, un
joven con esta condición, explicó la importancia de un diagnóstico oportuno.

San Andrés Cholula, Puebla.– Carlos es un joven de 15 años, que se dedica actualmente
a estudiar sus grandes pasiones que son el canto, piano, música y talleres de
permacultura; esto mientras busca hacer consciente a su entorno sobre el Trastorno del
Espectro Autista (TEA) que así como él, padecen millones de personas en todo el mundo.

En esta labor que ha iniciado junto a su madre, ofreció una charla dirigida a estudiantes
de Psicología de la UMAD, dentro del ciclo de conferencias de Psicología 2022,
organizado por la coordinación académica de dicha carrera.
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“Conociendo a
Carlos: ¿Cómo se
siente una persona
con TEA (Trastorno
del espectro
autista) y cómo
ayudarle?” fue el
título de la plática
en la que el joven
relató cómo es vivir
con este trastorno y
la forma en que ha
podido adaptarse
poco a poco para
poder sobrellevarlo.

“Tener TEA es
sentirse confundido

todo el tiempo, y no notar cuando alguien es sarcástico, ya que para mí todo es literal.
Que nadie entienda tus chistes o que te obsesione un tema al que la mayoría de la gente
no entiende o les resulta aburrido. Que te insulten por no entender conversaciones de los
demás. Decir la verdad y que la gente se moleste contigo. Ser pedante y caer mal por ello.
Tener hipersensibilidad a casi todo, olores, etiquetas, ruido o incluso ropa”, explicó.

De acuerdo con
información de la
UNAM, en México el
TEA afecta a uno de
cada 115 niños y su
causa se relaciona
principalmente con
factores genéticos
hereditarios. Del
mismo modo, la
UNAM menciona que
“para ayudar a los
menores a desarrollar
su lenguaje y a tener
interacción social
básica, son
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fundamentales los primeros 18 meses de vida”.

Carlos reveló que el TEA es un trastorno aún poco conocido en México y por ende en
muchas ocasiones es mal diagnosticado. “Me llamaron fenómeno, idiota, retrasado
mental; me han hecho sentir diferente y excluido, incluso sentirme que no soy capaz de
hacer muchas cosas”.

Y fue derivado de esta situación que ha decidido hablar sobre el tema para buscar mayor
empatía en las personas que se encuentran alrededor de alguien con TEA o cualquier otro
padecimiento. “No se pide que cambies tu manera de ser o actúes distinto, sino solo sé
empático con las personas diferentes”, señaló al aclarar que el Trastorno del Espectro
Autista no es una enfermedad y por lo tanto no tiene cura.

Finalmente la madre de Carlos, tras relatar algunas anécdotas y explicar lo difícil que fue
para ella obtener un diagnóstico certero acerca de lo que tiene su hijo, destacó la
importancia de que el TEA se conozca cada vez más, sobre todo entre los estudiantes de
las carreras de Psicología, para que aprendan a identificarlo entre sus pacientes y logren
dar diagnósticos correctos a las familias, pues de ello depende poder brindarles atención y
tratamiento adecuados a quienes lo presentan.

Señaló que gracias al tratamiento y terapias que su hijo recibe, es como ha podido
desarrollarse, tener metas y proyectos; entre los que se encuentran iniciar próximamente
la carrera de teatro musical mientras estudia la preparatoria abierta.

Aviso de privacidad:
http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/
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3 de octubre de 2022

Experta explica en UMAD la “Técnica de la Caja de Arena”

● Estudiantes de Psicología de la UMAD aprendieron sobre esta técnica que
resulta eficaz para trabajar episodios traumáticos en pacientes.

San Andrés Cholula, Puebla.– Invitada por la Coordinación Académica de la Licenciatura
en Psicología de la Universidad Madero, la Mtra. María Soledad Galdeano Urdaibay,
impartió la conferencia “La técnica de la caja de arena” dirigida principalmente a
estudiantes de dicha carrera.

La ponente quien es Licenciada en Psicología y cuenta con dos Maestrías, una en
Educación con especialidad en Tecnologías de la Información, y otra en Registros
Akáshicos en Sevilla, España, así como diversos diplomados; explicó que la denominada
“Caja de arena” es una técnica eficaz e innovadora, utilizada en diferentes partes del
mundo, que permite trabajar con los pacientes cuando presentan dificultad para verbalizar
contenidos psíquicos.

Esta se realiza utilizando una caja con arena y personajes distintos (o animales) en
miniaturas, para que
mediante el juego, el
paciente elabore una
historia y a través de ella
le dé un valor simbólico y
representativo a su
realidad.

Al abordar un poco de
historia, la experta señaló
que el uso terapéutico de
figuras de miniatura en
una bandeja se presentó
por primera vez en París,
Francia, en el año de
1937, por parte de
Margaret Frances Lowenfeld, presentación a la que asistió Carl Gustav Jung, hombre
clave en la etapa inicial del psicoanálisis.
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Por otra parte, la Mtra.
Galdeano explicó a los
estudiantes y asistentes
que la parte “consciente”
del cerebro humano es
tan solo la punta del
iceberg, mientras que
todo lo demás es el
inconsciente, de ahí es
donde radica la
complejidad de la mente
y trabajar los problemas
que se presentan.

Los miedos, traumas y
complejos se van al
inconsciente y para

poder trabajarlos y superarlos se tienen que hacer visibles, es decir, hacer consciente el
inconsciente; y así como existen estas dos dimensiones a nivel personal, existen también
a nivel colectivo, lo que equivale a la familia, comunidad, región, generación… es ahí
donde surgen los arquetipos que igual se ubican en el inconsciente”.

Del mismo modo explicó los conceptos Sandtray y Sandplay, así como sus diferencias;
señalando que el Sandplay se refiere a la actividad, es decir, el nombre que se le da al
método de terapia tanto con niños como con adultos para acceder a los contenidos del
inconsciente; mientras que el Sandtray es el vehículo terapéutico (bandeja de arena), el
objeto donde el niño o la persona tiene un diálogo interno, y el terapeuta es solo un
facilitador en el proceso de auto sanación.

“Las miniaturas se convierten entonces en las palabras, símbolos y metáforas que
representan el mundo interno y externo del paciente, convirtiéndose en un método de
expresión seguro, por lo que el paciente pasa de ser objeto de análisis a creador”.

Con esta información la Mtra. María Soledad Galdeano, motivó a los próximos psicólogos
egresados de la UMAD, y a todo aquel que tenga interés, a conocer más y capacitarse en
esta técnica que les puede ser de gran utilidad para su futuro profesional.

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

El Evangelista Mexicano 15 de agosto de 2022 Página 47

http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/


NOTICIAS INTERNACIONALES
Compilador: Donato Rodríguez y Romero

Tragedia enluta el metodismo en Venezuela Por Rev. Gustavo
Vasquez *

24 de
septiembre de
2022 | Noticias

MU

La búsqueda de
los jóvenes
desaparecidos
se ha
mantenido
desde el
viernes 23 de
septiembre, en

la cual participan varios cuerpos de seguridad, voluntarios, las comunidades organizadas
en la zona y perros entrenados para estas labores. Se han rastreado más de 15
kilómetros de las márgenes de la quebrada La Molina, en la cual se produjo el aluvión que
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arrastró a los 10 jóvenes del campamento metodista. Foto cortesía de Protección Civil del
estado Táchira, Venezuela.

Un grupo de jóvenes del Concilio de Iglesias Evangélicas Metodistas de Venezuela
(CIEMVE), que se encontraban en un campamento en la localidad denominada La
Lobatera, en el estado Táchira (fronterizo con Colombia), fue arrastrado sorpresivamente
por la creciente de un río de la zona.

Funcionarios de diferentes cuerpos de rescate establecieron el Centro de Operaciones de
Emergencias COE, en el Club Los Potreritos, para coordinar la atención de los jóvenes
que fueron rescatados a quienes les brindaron atención médica primaria, psicológica y
resguardo, al mismo tiempo que se continuaba la búsqueda de los desaparecidos. Foto
cortesía de Protección Civil del estado Táchira, Venezuela.

En los últimos reportes publicados en redes sociales por las autoridades de Protección
Civil del Estado Táchira, se conoce que han sido rescatados 8 cuerpos sin vida de
jóvenes reportados como desaparecidos y se mantiene la búsqueda de dos personas.

Víctor Ramírez, líder nacional de la juventud CIEMVE, e hijo del Obispo Thoby Ramírez,
falleció en este trágico incidente. Foto cortesía de la Federación de Jóvenes Metodistas
de Venezuela (FJMV).

De acuerdo con los medios de comunicación local, el grupo de 36 personas integrado por
jóvenes y líderes de diferentes partes del país se encontraba celebrando el campamento
nacional de la Federación de Jóvenes Metodistas de Venezuela (FJMV) en un club de la
zona. Parte del grupo estaba desarrollando una actividad al aire libre cuando se vieron
atrapados por la crecida intempestiva del caudal de la quebrada “La Molina”, lo que les
impidió el paso para poder regresar, según reportaron sobrevivientes a los medios locales.
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El mes de la herencia hispana:
una celebración anti-colonial.

Por Rev. Eliezer Valentín-Castañón*

30 de septiembre de 2022 | MARYLAND (Noticias MU)

Este mes celebramos el mes de la herencia hispana en los Estados Unidos de
América (EEUU). Importante celebración para aquellos de nosotros que vivimos en
el país responsable de la migración de cientos de miles de personas de Centro,
Suramérica y el Caribe. La población que hoy día compone el 18.5 por ciento de la
población en los EE. UU. Esto quiere decir que, según el censo del 2019, los
hispanos/latinos constituimos el grupo minoritario más grande en el país.

El Mes de la Herencia Hispana se estableció en 1988 después de que el Congresista,
Esteban Torres, propusiera la designación de esta celebración en el Congreso. Esto
expandió la celebración original de una semana, la cual fue aprobada por el
presidente Lyndon B. Johnson en 1968. En 1988 el presidente Ronald Reagan
aprobó el proyecto de ley aprobado por el Congreso fijando así un mes de
celebración del 15 de septiembre al 15 de octubre. Los que decidieron este periodo
lo hicieron entendiendo que entre estas dos fechas varios países latinoamericanos
-Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México y Chile- celebran
su independencia (además, varios países de América latina y el Caribe celebran
también el día de la raza el 12 de octubre).

Rev. Eliecer Valentin Castañón. Foto cortesía del autor.

Nuestra celebración del mes de la herencia hispana tiene un rol importante en la
afirmación de la humanidad de millones de personas que conectan sus raíces al
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continente sudamericano y al caribe hispano parlante. Sin embargo, el ejemplo que
encontramos en la expresión “hispano,” viene a abarcar a toda la comunidad que se
conoce como la comunidad hispana/latina en los EE. UU. Esta es una expresión que
describe la problemática del colonialismo a la que hemos sido expuestos por años en los
EE. UU., inclusive aún en nuestros países en Latinoamérica. Es importante resaltar, por
otro lado, que nuestro entendimiento de la expresión “hispanidad” no significa lo mismo en
EE. UU. a lo que significa en Latinoamérica.

Los católicos superan por primera vez a los

protestantes en Irlanda del Norte

Según el censo nacional, más de un 45% de los norirlandeses se identifican con el
credo católico, mientras que el 43,5% se vinculan a alguna de las ramas del
protestantismo.

https://protestantedigital.com/internacional/65357/los-catolicos-superan-por-primera-vez-a-
los-protestantes-en-irlanda-del-norte
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REDACCIÓN PD

BELFAST · 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 · 20:11

Por primera vez en la historia, la población católica supera a la protestante en Irlanda del
Norte. Así lo reflejan los datos del último censo general publicado este mes de septiembre
por la Agencia de Investigación y Estadísticas de Irlanda del Norte (NISRA, por sus siglas
en inglés), relativos al periodo de 2021.

Según el documento, hasta el 45,7% de la población norirlandesa se identifica con el
credo católico, mientras que el 43,5% lo hace con alguna de las ramas del protestantismo.
Unas cifras que muestran una clara reversión respecto hace 20 años, sobre todo en el
ámbito protestante, cuando un 53% de la población se consideraba protestante.

En el caso de los católicos, los números no varían mucho: en 2001 eran el 44% de la
demografía de Irlanda del Norte, según NISRA, sólo un punto por debajo de lo que
registran ahora. Además, el censo relaciona al 9,3% de la población con otras religiones, y
cerca del 20% con ninguna en concreto.

Los resultados del censo han añadido motivos de conversación al debate que se vive en
Irlanda del Norte, sobre la realización de un referéndum para reunificar la isla, desde que
el Brexit se hiciera efectivo. Además, coinciden con la reciente victoria de los republicanos
irlandeses del Sinn Féin en las últimas elecciones autonómicas, la primera en su historia.

Falleció el hermano Andrés, quien llevó Biblias

de contrabando a los países comunistas
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Image: Cortesía de Puertas Abiertas / ediciones por Mallory Rentsch

El fundador de Puertas Abiertas dijo que no era un «evangélico de doble riesgo»,
sino un cristiano fiel que siguió la guía del Espíritu Santo.

DANIEL SILLIMAN|

27/SEPTIEMBRE/2022 01:49

Anne van der Bijl, evangélico holandés conocido por los cristianos de todo el mundo como
«el hermano Andrés» y quien introdujo Biblias de contrabando en los países comunistas
más herméticos, falleció a la edad de 94 años.

Van der Bijl se hizo famoso como «el contrabandista de Dios» cuando en 1967 fue
publicado el relato en primera persona de sus aventuras misioneras, en las que relata
cómo consiguió pasar los puestos de control de las guardias fronterizas con Biblias
escondidas en su redondeado Volkswagen azul. El libro titulado God’s Smuggler
(publicado en español como El contrabandista de Dios) fue escrito con la colaboración de
los periodistas evangélicos John y Elizabeth Sherrill, y publicado bajo su nombre clave
«Hermano Andrés». El libro vendió más de 10 millones de ejemplares y fue traducido a 35
idiomas.
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El libro inspiró a muchos otros misioneros contrabandistas, atrajo fondos para Puertas
Abiertas, el ministerio de Van der Bilj, y llamó la atención de los evangélicos sobre las
penurias de los creyentes en países donde la fe y la práctica del cristianismo eran
penalizadas. Sin embargo, Van der Bijl protestaba que la gente no entendía realmente su
verdadero objetivo cuando se le presentaba como un héroe extraordinario. «No soy un
evangélico de doble riesgo», solía decir. «Sólo soy un hombre común y corriente. Lo que
hice lo puede hacer cualquiera»

“1.300 millones de musulmanes no son libres para abandonar el islam”

La Alianza Evangélica Mundial organizó un evento para preparar el Día Internacional
de Oración por la Iglesia Perseguida (DIDO) 2022, que se llevará a cabo los días 6 y
13 de noviembre, reflexionando sobre el efecto de las leyes contra la apostasía y
blasfemia vigentes en gran parte del mundo.

https://protestantedigital.com/internacional/65447/1300-millones-de-musulmanes-no-son-li
bres-para-abandonar-el-islam
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Evangelical Focus · ESPAÑA · 11 DE OCTUBRE DE 2022 · 17:42

Este año el Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida (DIDO), organizado por
la Alianza Evangélica Mundial (WEA), se llevará a cabo los días 6 y 13 de noviembre, bajo
el lema “Mantente firme”.

Según la entidad evangélica, “el próximo DIDO presenta una oportunidad para resaltar la
clara tendencia de empeoramiento de la libertad religiosa en todo el mundo”.

“Sin castigo por la apostasía”

En preparación para esta importante fecha, la WEA, junto con la organización de defensa
Set My People Free, organizó un evento el verano pasado durante la Conferencia
Ministerial Internacional sobre Libertad de Religión o Creencias en Londres.

Entre los ponentes se encontraban el relator especial de la ONU sobre la libertad de
religión o creencias, Ahmed Shaheed; el Secretario General de la WEA, Thomas
Schirrmacher; el profesor de Libertad Religiosa en la Universidad de Baylor y asesor
principal de WEA, el Dr. Paul Marshall, y el fundador de Set My People Free, Kamal
Fahmi.

En un evento paralelo a las conferencias, se presentó una exposición relacionada con el
tema llamada “Sin castigo por la apostasía”.

Leyes contra la blasfemia y libertad religiosa

Durante la reunión, cristianos que se habían convertido del Islam hablaron sobre las
consecuencias en la vida real de las leyes sobre la apostasía y la blasfemia que están en
vigor en muchos países.

A su vez, los oradores “describieron cómo las leyes contra la apostasía y la blasfemia
infringen las libertades individuales y se utilizan para atacar a los ex musulmanes en
particular”, informó la WEA.

“Actualmente, 24 países penalizan y/o mantienen las penas de muerte para las personas
que renuncian al Islam. 1.300 millones de musulmanes no tienen la libertad de abandonar
el Islam”, denunció Fahmi.
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