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EDITORIAL
“Dejadme ser mujer”

Saludamos a nuestros lectores y damos gracias a Dios por la oportunidad de
encontrarnos en este espacio quincenal. Estamos finalizando el segundo mes del año. El
mes de marzo está a la puerta y en él tenemos dos fechas que convocan a la unidad de
las mujeres: una, el Día Mundial de Oración -primer viernes del mes-, definido con la
intención de reunir en intercesión a mujeres de varias denominaciones y países del
mundo; y otra, el Día Internacional de la Mujer -establecido por la ONU el 8 de marzo- con
el fin de conmemorar las luchas de la mujer por conseguir un pie de igualdad ante el
hombre.

En esta edición de El Evangelista Mexicano tenemos la oportunidad de leer una reseña
histórica del Día Mundial de Oración. Y la coincidencia de mes con el Día Internacional de
la Mujer nos mueve a reflexionar en el papel que ésta ha tenido en nuestro ámbito
metodista: Desde los inicios formales de la obra en México, en 1873, tenemos testimonio
del accionar de las mujeres para ayudar a la difusión de la fe. Sin abundar mucho,
citaremos un trabajo de Sandra Guadalupe Jaime, Niñas, mujeres, madres: el papel de la
mujer metodista, que presenta la educación femenina impartida en las instituciones
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metodistas como un medio para formarlas en la difusión de la fe y en la búsqueda para
ayudar a otros a salir de su atraso social. También resulta notable cómo el primer grupo
que se organizó en nuestras iglesias fue precisamente la sociedad misionera femenil, en
casi todos los casos. No se explica la obra metodista en el país sin la contribución
femenina, en grupo o en lo individual..

Consideramos que en la iglesia metodista las mujeres tenemos una amplia gama de
actividades para desarrollarnos: podemos hacerlo a nivel local, distrital, conferencial y
nacional. Podemos realizar trabajos como laicos o a nivel ministerial, siempre en armonía
con nuestros compañeros del sexo masculino. Tenemos pastoras, superintendentes,
obispas, líderes de organizaciones. Pero de ninguna manera nuestro quehacer debe ser
un medio para enfrentarnos y retar al hombre -como hay quienes acostumbran hacer en
estas fechas- sino una vía para colaborar juntos en el extendimiento del reino de Dios.
Hombres y mujeres, unidos, reflejamos en nuestro trabajo la gloria de Dios.

Démosle una ojeada al contenido de esta edición: Iniciamos con el pronunciamiento del
Gabinete de la Conferencia Anual del Noroeste sobre un asunto delicado que está
ocurriendo en la frontera norte del país, donde como iglesia no podemos quedarnos
callados. Pedimos leerlo con atención.

Dentro de los textos que veremos está el testimonio de un esposo de pastora, quien nos
da una muy interesante perspectiva del trabajo que él realiza; la lucidez de esa
perspectiva pudiera aplicar también a las esposas de pastores. Asimismo, presentamos
un texto redactado por una dama metodista, viuda de pastor, con una amplia trayectoria; y
una reseña de la reunión nacional de los grupos de matrimonios, organizada
recientemente.

La Conferencia Anual del Sureste tuvo sus reuniones distritales, cuyas reseñas comparten
en esta edición. El Seminario Gonzalo Báez Camargo, además, realizó capacitaciones en
tres sedes, de las cuales nos dan cuenta. Y hay una crónica fotográfica de una numerosa
reunión de matrimonios en la ciudad de Frontera, Coahuila. Todas estas son
manifestaciones de vida en una iglesia que sigue creciendo.

Dos escritos exegéticos llaman la atención: uno sobre el Salmo 23 y otro sobre el
concepto “las obras de la ley”, donde se plantea el peligro de una interpretación errada de
este concepto, como ha estado ocurriendo en algunos grupos judaizantes. Entre otros
temas que ustedes verán en este número, está una reflexión sobre lo que puede esperar
una persona de la educación cristiana en su iglesia local, muy útil para ubicarnos en
cuanto a qué buscar de esta área en una congregación.
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Y tenemos las valiosas secciones Desde el Archivo Histórico Nacional y Noticias
Internacionales, donde echaremos un vistazo documental al pasado de nuestra iglesia, y
un panorama de hechos importantes ocurridos en el terreno de la fe.

Termino esta editorial. Al tener el privilegio de escribir estas líneas, doy gracias a Dios por
las variadas oportunidades de trabajo que he recibido como miembro de la iglesia
metodista y, como dijo en una ocasión Elizabeth Elliot, pido simplemente: “Dejadme ser
mujer”.

María Elena Silva Olivares
Directora de El Evangelista Mexicano
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Pronunciamiento Friendship Park
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DÍA MUNDIAL DE ORACIÓN
Doy gracias a mi Dios por esta oportunidad que me da de compartir con su iglesia una
reseña de lo que es la celebración de el Día Mundial De Oración desde sus orígenes, el
país que nos ocupa dar a conocer durante este año y el tema elegido por el comité del
(DIA MUNDIAL DE ORACIÓN).

El primer viernes del mes de marzo es el día que se estableció para esta celebración
desde el año de 1968. Están involucrados los grupos de mujeres de 13 denominaciones
cristianas, quienes en unidad de espíritu oramos por el país correspondiente.

Orígenes
Los orígenes del Día Mundial de Oración se remontan al siglo XIX, cuando las mujeres
cristianas de E.U.A. y Canadá iniciaron una variedad de actividades en apoyo a la
participación de las mujeres en la obra misionera; las mujeres se animaron unas a otras a
participar en oración personal y asumir el liderazgo en la oración comunitaria.

En 1897 las mujeres de seis denominaciones formaron un comité para elegir un día de
oración unidas por las misiones nacionales y extranjeras. El consejo femenino de iglesias
de Canadá organizó el primer día de oración el 9 de enero de 1920.
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En 1928 se estableció un comité que promoviera el día mundial de oración y pronunció
esta declaratoria. “El círculo de oración se ha extendido realmente alrededor del
mundo y hemos aprendido la lección de orar por nuestros hermanos de otras razas
enriqueciendo así nuestra experiencia dando lugar al poder que da el Espíritu Santo
que debe de ser nuestro, si queremos cumplir la labor que se nos ha confiado”.

En 1968, en Suecia, se formó un comité internacional que se reúne cada cuatro años en
distintas partes del mundo. Estudia el crecimiento de esta celebración, comparte
experiencias al respecto, selecciona los temas y considera formas para que este día
crezca cada vez más.

El culto del día mundial de oración tiene un tema especial cada año y éste se selecciona
en la reunión cuadrienal del comité. A través de la preparación y participación de un culto
especial podemos ver a nuestros hermanos de otros países, idiomas y culturas; conocer
sus preocupaciones y necesidades, solidarizarnos con ellas a través de la oración y de
esta manera experimentar la riqueza de la fe cristiana y su servicio en la obra del Señor.

El motivo de oración de este año es el país de Taiwán

Es un país insular, con una superficie de 36,000
km. aproximadamente. Ubicada en la región del
pacífico occidental y el centro de los arcos
insulares del este y sureste asiático. Isla principal
además de 100 islas y arrecifes. Está entre China
y las Filipinas, el trópico de cáncer atraviesa la
mitad austral de norte a sur, las 2/3 partes del
territorio son bosques de montaña, la montaña
más alta de Taiwán es Yu shan, conocido como la
montaña de Jade, su capital es Taipéi que está al
norte de Taiwán.

-Clima

Varía por sus llanuras, sus altas montañas, las
franjas de la zona tórrida, la zona subtropical, la
zona templada, y la zona frígida. No obstante, la

temperatura promedio se eleva año con año debido al calentamiento global, su
temperatura promedio de 30 grados máximo y mínima 12 a 17 en invierno.
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-Vegetación

Gracias a la geografía insular donde se encuentra y sus condiciones climáticas, Taiwán
cuenta con una considerable diversidad de flora y fauna, diferentes variedades de árboles
y plantas, desde las de hojas anchas hasta las de hojas de aguja. Sus bosques albergan a
más de 250 mil especies que a su vez, contribuyen al 3.8% de la totalidad de especies del
mundo.

-Población

Con una población cercana a los 23600 millones de habitantes, Taiwán es un país con
gran densidad de población y pluralidad étnica, la mayor parte de la población está
conformada por descendientes de emigrantes de China desde las dinastías Ming y Quing.

-Religiones

Al ser una sociedad de inmigrantes y cuya constitución protege, desde los derechos
humanos básicos, hasta la libertad de religión, en Taiwán la diversidad de religiones está
en segundo lugar en el mundo; y en cuanto a la libertad religiosa, comparte el primer lugar
junto a Bélgica y Países Bajos.

La población practica diversas religiones como: el budismo con 19.9%, taoísmo con
16.6%, protestantismo con 5%, catolicismo con 1.5%, islamismo con 0.2% y un
mínimo de practicantes del judaísmo y de la iglesia ortodoxa. Aunque hay esta gran
diversidad de religiones, todas conviven en armonía, sin conflictos entre ellos. Una
característica importante es que todos ellos participan en acciones y programas de bien al
prójimo.

-Cultura

Las tres festividades más importantes de Taiwán son: el festival de la primavera, festival
de botes del dragón y el festival de la luna.

El festival de la primavera consiste en, aproximadamente, una semana de vacaciones en
familia. Se reúnen en víspera de año nuevo lunar para despedir el año viejo y recibir el
año nuevo. La gente visita amigos y familiares; todos se felicitan por haber vivido otro año.
Las personas mayores regalan sobres rojos con dinero a los más jóvenes como una forma
de bendición. El segundo día del año nuevo es el más significativo para las mujeres
casadas, porque es el día que toda la familia vuelven al hogar de solteras para compartir
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un tiempo con el grupo familiar. Algunas personas visitan los templos durante el festival de
primavera para pedir bendiciones divinas. La feligresía cristiana asiste al culto del año
nuevo lunar en la iglesia para dar gracias a Dios por el año que pasó y pedir gracia y paz
en el año entrante.

Para la celebración del festival de los botes del dragón se compite en carreras botes de
dragón; y en el festival de la luna se suele comer pasteles de luna mientras se disfruta de
contemplar la brillante luna llena a mediados del otoño.

-Educación

Taiwán adoptó el sistema occidental moderno de educación obligatoria hacia fines del
siglo XX y ha sido cuna de numerosos talentos en diversos campos. Desde la
implementación del periodo obligatorio de nueve años, asistencia a la escuela para niños
y niñas de 7 a 15 años. Como consecuencia, aumentó el índice de alfabetismo al 99%. En
2009 se implementó la educación obligatoria de 9 a 12 años.

Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: Te he puesto para luz de los
gentiles, A fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra.

Hechos 13:47
Dia mundial de oración

Tema:
“Sé que ustedes tienen fe”

Este tema que eligió el comité del Día mundial de oración se elaboró por nuestras
hermanas de Taiwán. Está basado en la carta del apóstol Pablo a Los Efesios capítulo 1:
15 al 19.

Es un mensaje de constancia y perseverancia en tiempos de dificultad, lo que estaba
atravesando la iglesia de Éfeso, lo atraviesan los hermanos en Taiwán y lo atravesamos
miles de creyentes en todo el mundo. Es una carta de aliento; en ella Pablo describe la
naturaleza de la iglesia y desafía a los creyentes a trabajar como un cuerpo vivo sobre la
tierra. El hecho glorioso de que los creyentes son partícipes del amor de Dios (Efesios 1:
38), escogidos para grandes cosas (1: 9 – 12), sellados por El poder del Espíritu Santo (1:
15 al 23) y libres de la maldición y de esclavitud del pecado (2:1-10) son conceptos de fe,
que Pablo quería tener la certeza de que la iglesia los entendiera y los practicara. El
apóstol Pablo daba gracias a Dios por ellos y oraba para que esta comunidad de fe
pudiera ver y vivir las siguientes verdades:
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1- La esperanza de la cual Dios los llamó.

Una esperanza viva es un ancla firme, que a pesar de las circunstancias que se viven en
el mundo, en medio de una sociedad corrompida, nuestro llamado permanece firme en el
Señor.

2- Las riquezas de la herencia gloriosa de Dios entre los santos.

Tenemos una herencia incorruptible, pues hemos sido hechos hijos de Dios a través de
Jesucristo y por lo tanto, somos coherederos juntamente con Cristo, Dios nos llama a
valorar la posición de la que ahora gozamos y disfrutar de nuestra relación con Él.

3- La inconmensurable grandeza de Dios.

Según el diccionario, la palabra inconmensurable, significa algo que no se puede medir o
valorar, que es imposible hacerlo o imaginarlo. Un ejemplo son los océanos. Pablo quería
que los creyentes comprendieran que así es el poder de Dios y que está a nuestro favor;
que la vida cristiana se debe vivir, no en nuestras fuerzas, sino en el poder que Dios nos
da a través de su Espíritu Santo.

El llamado de Dios tiene un propósito: estamos llamados a mantener nuestra esperanza.
A lo largo de esta carta el apóstol Pablo comparte sus oraciones por los santos, con la
confianza de que puedan comprender cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de
Cristo hacia nosotros.

Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la
anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que
excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.

Efesios 3:18-19

Martha Lara de Galaviz
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Boletín de Oración UNTI
BOLETÍN DE ORACIÓN – 24 DE FEBRERO 2023
Boletín de Oración
24 de febrero de 2023

Dios nos da a todos la oportunidad de colaborar en la traducción de la Biblia, y una de
esas formas es mediante la oración. Por eso te invitamos a orar con nosotros por lo
siguiente:

Equipo mixteco de Tlazoyaltepec, Oaxaca

Por salud divina en todo el equipo de traducción para que nada se interponga en su labor.
Por guianza y sabiduría en la labor de traducción para cada uno de los pasajes
programados.

Equipo náhuatl de Chiconcuautla, Puebla

Por todas las iglesias de la región, para que sigan abriendo su corazón a la Palabra de
Dios traducida en su idioma. Así también, por salud divina en los cuerpos de los
traductores.
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Equipo náhuatl de Pajapan, Veracruz

Acción de gracias por los talleres de lecto-escritura que se llevaron a cabo en la
comunidad. Que Dios siga guiando a los traductores para esta gran labor.

Equipo pame central de San Luis Potosí

Por sabiduría para todo el equipo en el comienzo de la traducción del libro de
Deuteronomio y también, para guianza en la terminación del libro de Números.

¡Oremos por las 68 lenguas indígenas de México!
Una vez a la semana oraremos por una lengua indígena. Hoy oramos por:
Lengua: Lacandón
No. de hablantes: 998 (INEGI, 2020).
No. de variantes lingüísticas: 1
Ubicación: Chiapas
Biblia o N. T. en su idioma: N. T.  impreso en 1978.

El lacandón o jach-t’aan es una lengua hablada por los lacandones, una comunidad
indígena ubicada en Ocosingo, Chiapas. Esta lengua pertenece al grupo yucatecano de la
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familia lingüística maya. El nombre “lacandón” es la forma castellanizada de “lacantún”,
que en la lengua extinta ch’olti significa: gran peñón o piedra erecta. (INPI, 2022)

El Sol es su deidad primordial generadora y sustentadora de vida. Cada hombre casado
es responsable de interactuar ritualmente con los dioses en favor de su familia, aunque en
ocasiones se requiere de alguien más versado en adivinación. Una vez obtenida la
información necesaria se procede a brindar ofrendas a la deidad identificada como
responsable. Estas ceremonias también tienen lugar en el templo familiar.

Oremos para que Dios se revele a través de la palabra traducida, que ya existe en la
comunidad, para que pueda traer arrepentimiento y transforme desde la raíz a todos los
Lacandones.
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¡¡Memoria!!
¿Tienes Memoria?

¡Sí la tengo, no la he perdido! ¿Y qué has hecho

Con los recuerdos,  por los que llorabas noche, y día?

Un día fui a los pies de Jesús

Y le conté mi vida entera.

Entonces tomó  aceite. Y empezó a curar mis heridas

Una a una.

Y me dijo con una dulce voz:

Hoy he sanado todas tus heridas;
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y aunque las recuerdes,

ya no dolerá ni volverás a llorar por ellas.

Entonces tomó mi mano

Y me dijo: levántate;  y me ayudó a ponerme de pie y

Me dijo.. dame tu mano, no

Me sueltes jamás.

Caminemos juntos los dos

Porque yo te he prometido

Que estaré  contigo hasta

Tu final y más allá en la

Eternidad.

Rocio Soto Hernandez.
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Crónica de la II Junta Nacional de Grupo
de Matrimonios
Habiendo sido convocados a la Ciudad de Tijuana, Baja California Norte, el pasado 9 de
febrero de 2023, llegamos a las instalaciones de la Iglesia Metodista Torre Fuerte, la cual
es pastoreada por el Pbro. Eduardo Sáenz. Allí fuimos recibidos muy cordialmente por los
hermanos de la iglesia Torre Fuerte y tuvimos el culto de apertura, dando inicio a los
trabajos del Gabinete del Grupo Nacional de Matrimonios. Fuimos dirigidos por los
Presidentes, Hnos. Joseph Flores y Blanca Villegas. También en forma presencial al fin
conocimos a nuestros hermanos presidentes de la Conferencia Anual Norcentral, Juan
Martínez e Isabel Quiñones  .

Fuimos presentados a los nuevos funcionarios nacionales: de Programa, el Pbro. Carlos
Samuel Flores, y de Desarrollo Cristiano, Pbro. Enrique Machorro. Iniciamos con la lectura
y aprobación del acta anterior para revisar el cumplimiento de compromisos acordados;
posteriormente, se pasó a la presentación de informes de la Conferencia Anual Oriental,
(CAO), Conferencia Anual Norcentral (CANCEN), Conferencia Anual del Sureste, (CASE),
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y Conferencia Anual Septentrional (CAS). Pasamos a una rica cena prodigada por la
iglesia Nueva Jerusalén.

Terminamos con un culto de Comunión donde el Obispo Manuel Ruelas nos habló del
pasaje de Marcos 4: 35 – 5: 20, en el cual Jesús hizo la invitación a sus discípulos, de
“Pasar al otro lado”; en el transcurso de dicho viaje pasan por una tormenta y Jesús
calma la misma. Al llegar a la tierra de los gadarenos, Jesús hace el milagro de liberación
del endemoniado gadareno. Con ello el Obispo nos habla de la importancia de no temer,
seguir adelante, aunque nos esperen tormentas, ya que tenemos la presencia de Dios a
nuestro lado, y después de ello, aún hay más milagros que nos esperan.

Continuamos al día siguiente con la atención de la iglesia Dios es Amor, cuyos miembros
nos brindaron un nutritivo desayuno; y seguimos con un devocional donde el Hno. Joseph
Flores, Presidente Nacional y de la CANO de Grupos de Matrimonios, nos habla del
pasaje del capítulo 17 de Juan, sobre la Unidad.

También se presentaron los informes de la Conferencia Anual México, (CAM) y
Conferencia Anual Noroccidental, (CANO). Cada una de las organizaciones de
Matrimonios han hecho una excelente labor en tratar de cumplir las metas programadas.
Enseguida el Pbro. Carlos Samuel Flores nos presentó los ajustes al Formato
Administrativo y se trabajó un taller sobre estrategias para crecer y cómo desarrollar las
metas en forma específica de acuerdo a cada situación observada. Asimismo el Pbro.
Enrique Machorro intervino durante los informes y en un tiempo especial, hablándonos
sobre la forma de trabajar los planes y avances de crecimiento. Se apartó también un
tiempo para orar por cada grupo conferencial de matrimonios, los líderes eclesiásticos, los
matrimonios jóvenes y las familias, además de hacerlo por otras peticiones específicas de
sanidad. Nuevamente el Hermano Joseph Flores hizo una excelente reflexión sobre el
ejemplo de servicio, amor, humildad, y obediencia del matrimonio formado por Aquila y
Priscila.

Durante todo el tiempo de trabajos se vivió un ambiente de camaradería, cordialidad y
amor fraternal, lo cual hizo más llevadero el tiempo laborado.

Agradecemos también a las iglesias Bethel y Nuevo Pacto los deliciosos alimentos
compartidos con el grupo.

Finalizamos el viernes 10 por la noche con un hermoso culto donde asistieron miembros
de la iglesia Torre Fuerte, predicando el Pbro. Eduardo Sáenz sobre el salmo 20, que
habla de los beneficios de confiar en Dios, quien escuchará nuestras oraciones siempre
que clamemos a Él. Fuimos especialmente bendecidos por la ministración del grupo de
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alabanza, que nos guió a entrar en la presencia de Dios y darle al Señor Jesucristo toda
honra y gloria.

No podemos dejar de agradecer a nuestros hermanos Gerardo García y Marcos Salinas el
transporte siempre que lo necesitamos, pero sobre todo el compartir el testimonio de vida
de cada uno de ellos, que nos bendijo espiritualmente.

Nos despedimos el sábado 11 de febrero con mucha bendición y esperando la próxima
Junta Nacional de Matrimonios en el mes de agosto de este año. Gracias a Dios por
nuestros hermanos de la Conferencia Anual del Noroeste, excelentes anfitriones y
amados hermanos en Cristo.

Hnos. Norma y Mariano Pedraza
Presidentes del Grupo de Matrimonios de la Conferencia Anual Oriental

SOBRE LOS AUTORES:

El doctor Mariano Javier Pedraza Dávalos es médico especialista en Medicina Familiar,
jubilado del IMSS, además de haber laborado como maestro en la carrera de Medicina en
la UDEM. Desde 1996 se congrega en el templo San Juan, del Distrito Nehemías, y desde
2015 es funcionario del Grupo de matrimonios, en los ámbitos Conferencial, hasta la
fecha; y por 4 años (2018-2022), en el ámbito Nacional junto con su esposa la Dra. Norma
Elia Castillo Martínez, también jubilada del IMSS como Pediatra Neonatóloga.
Actualmente colaboran en su iglesia local, el hermano Mariano como Diácono de cargo
pastoral y la hermana Norma como Presidenta de la Sociedad Misionera Femenil.
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LXXII Período de Sesiones de la
Conferencia de Distrito Suroriental de la
CASE de la IMMAR

16 – 18 DE FEBRERO DE 2023.

Convocada con la debida anticipación, nuestra Conferencia de Distrito se inició en primer
término de manera virtual, a través de la plataforma de zoom, el sábado 16 de febrero de
2023, a las 19: 00 horas. Se hizo con una reunión de predicadores suplentes y
seminaristas con los responsables de las Comisiones de Continuidad y Capacitación en
Ministerios, presidida por el Pbro. I. jubilado Manuel Hernández Ramírez y la de
Relaciones, que preside la Pbra. I. Raquel Balbuena Osorio, para proporcionar
información de interés para mantener el mejor servicio a Dios en ambas
responsabilidades.

En un ambiente de empatía fraternal, se dejó a predicadores suplentes y seminaristas la
información necesaria para continuar fortaleciendo su ministerio como parte de la IMMAR.
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Al día siguiente, se continuó con los trabajos de la Conferencia, ya de manera presencial
en las instalaciones de la Iglesia Metodista en San Juan Amecac, Pue., cuyo templo:
SINAÍ, se vistió de gala para recibir a los asistentes brindándonos un delicioso desayuno,
con un menú deliciosamente mexicano.

En punto de las 10: 00 horas se realizaron las inscripciones con la cordial agilidad que
caracteriza a nuestra hermana Mati, secretaria de la Superintendencia de Distrito.

A las 10: 30, nos concentramos en el Templo, y se compartió la plática con el tema:
Gratitud ante el reto de los 150 Años del Metodismo en México, por el suscrito.
Enfocando nuestra atención a reflexionar sobre el pasado y el presente de los metodistas
en nuestro país, y actuar con visión de futuro.

Acto seguido, nuestro superintendente, el Pbro. I, Gerardo González Soriano, con la
eficiencia que lo caracteriza, procedió al desahogo de la primera sesión en la que se
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consideraron las preguntas disciplinarias insertas en los incisos a), a la e), del Artículo 191
de nuestra Disciplina.

Resueltos puntualmente estos asuntos, nuestro Superintendente procedió a la
presentación de su interesante Conferencia: Estudio Panorámico de los Salmos. Una
verdadera síntesis de los estudios de los Salmos, realizados por especialistas como
Hermann Gunkel, Marc Girard, y otros. Un auténtico desafío para profundizar en el estudio
de los Salmos, y encontrar en ello la riqueza espiritual que Dios nos brinda en su lectura y
el magno recurso que representan para el cristiano; y desde luego, precisamente en el
ejercicio de la pastoral.

A partir de las 12: 30 horas, tuvimos el Culto de Apertura, que bajo la dirección de la
hermana Virginia Rojas Carrillo, presidenta de la Legión Blanca de Servicio Cristiano, en
una inspiradora liturgia, nos preparó espiritualmente para escuchar a nuestro Obispo,
Pbro. I. Narciso Cortes González, quien a partir del Salmo 100: 4 nos llevó a considerar la
importancia de vivir nuestros ministerios y vida en la fe, Nutriendo de gratitud el
servicio, que fue el tema con el que nos motivó a realizar nuestras actividades eclesiales,
con el gozo de disfrutar el privilegio de ser hijos de Dios a la manera metodista.

Al salir del Culto, nos gozamos al saludar a hermanas y hermanos de las diferentes
iglesias del Distrito Suroriental y degustar los alimentos que la iglesia local nos brindó con
genuino amor cristiano.

Al filo de la 15: 00 horas, retornamos al Santuario y en esta ocasión vimos la Presentación
de Actividades relacionadas al 150 Aniversario del Metodismo en México, por el Obispo
Narciso Cortes González, quien nos llamó a celebrar el sesquicentenario del metodismo
en México en nuestra Conferencia Anual del Sureste de las siguientes maneras: 1. Apoyo
a construcción de templos, (previo análisis y selección) de proyectos viables, con el
apoyo de todas las iglesias de la CASE. 2. Avivando las misiones, es otra manera de
celebrar, seleccionando diez matrimonios que se involucren (previa capacitación) en el
desarrollo de iglesias pequeñas, actualmente deprimidos, para motivarlos a crecer. 3.
Celebración Magna 150 Aniversario del Metodismo en México, concentrar mil metodistas
en el auditorio Enrique Taylor, de la Universidad Madero, el 21 de mayo de 2023, a la 16:
00 horas, con un impresionante programa.

Posteriormente el Coordinador de Programa Distrital, Pbro. I. Cruz Hernández Vargas,
llamó a los pastores a su Presentación de Proyectos de Trabajos de Iglesias Locales. Así
los responsables de las iglesias tuvieron la oportunidad de compartir con la Conferencia
de Distrito en pleno sus proyectos detonadores; es decir, aquellos que van más allá o en
el contexto de Plan Operativo Anual, detonarán aspectos sensibles de su trabajo pastoral.
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Al efecto desfilaron la mayor parte de los pastores y presentaron interesantes esfuerzos
para mejorar su trabajo pastoral. Nuestro Superintendente de Distrito recordó a los que no
presentaron en su momento su Proyecto, que deben presentárselo a él a la brevedad
posible.

Después de un reconfortante receso, hacia las 17: 15 horas, el Presidente Nacional de la
Comisión de Evangelización y Discipulado, Pbro. I. Noe Sánchez Molina, dictó la
Conferencia Magistral: Revitalizando la Tarea de Evangelización y Discipulado. Abarcando
los aspectos más trascendentales en la materia, nos llevó a un recorrido de todos los
programas que actualmente en la IMMAR se han diseñado para el desempeño de la
evangelización y el discipulado; poniendo de relieve la que quizás sea el área de
oportunidad a la que más importancia hemos de dar: Crear una cultura de proyección
cristiana en cada miembro de la iglesia, implementando programas en la iglesia local que
formen y ayuden a los pastores, seminarios, seminaristas, creyentes de cuna metodista y
recién convertidos, a desarrollarse en la evangelización y el discipulado como estilo de
vida, hablando y viviendo su fe en Jesucristo.

El Culto, a cargo del Seminario Doctor Gonzalo Báez Camargo, representó una
inspiración para apoyar con mayor compromiso a la institución teológica que forma a
nuestros pastores, no sólo del mañana, sino también de hoy, a través de sus talleres y
demás actividades académicas postgrado.

Las actividades del primer día de esta Conferencia de Distrito se cerraron con la cena
que, sazonada con la amabilidad de los integrantes de la iglesia anfitriona, hicieron que
los trabajos de este día fueran de lo más agradable para quienes tuvimos el privilegio de
participar en ellos.

El sábado 18 se iniciaron los trabajos con el Culto Devocional a las 7: 30 horas, bajo la
dirección del hermano Antonio Xicohténcatl Serrano, Presidente Distrital de la Fraternidad
de Hombres Metodistas, en el que predicó el pastor local, PSFS Guillermo Balderas
Palma, con un mensaje basado en el Salmo 65: 1, 9 – 13, llevándonos a reflexionar en
descubrir y vivir: Agradeciendo a Dios en la naturaleza.

Para llenarnos de energía, se sirvió un rico desayuno con deliciosos antojitos mexicanos.
Y en punto de las 9: 00 horas pasar al Templo y participar en la Capacitación del Área de
Finanzas y Administración, coordinados por el Presidente Conferencial de del Área de
Finanzas y Administración, Pbro. L. Rodrigo Salas Barrientos, quien dio el uso de la
palabra, al Ing. Edgar Palacios, el cual a su vez puso en nuestro conocimiento la creación
de la aplicación CASEWEB. Esta es para simplificar la captura de los Ingresos y egresos
de nuestras iglesias locales y de la Conferencia Anual. Dado lo novedoso de la materia,
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fueron numerosos los comentarios, las preguntas y las respuestas que cada una
ameritaba, lo cual hizo que esta presentación se llevara el tiempo necesario. Por lo pronto
se aplicará sólo en algunas iglesias piloto, cuyos resultados servirán para perfeccionar su
implementación, previa capacitación de los responsables de las áreas de Finanzas y
Administración y de las tesorerías de las iglesias locales.

Luego del receso, regresamos para una segunda y final sesión de este LXXII periodo de
sesiones de la Conferencia de Distrito Suroriental de la CASE. Los acuerdos se darán a
conocer en su oportunidad por el Gabinete Distrital, según el Artículo 205 de la Disciplina
de la IMMAR.

Cronista:
Gilberto Bravo (Gilberto Aristeo Bravo y González), actualmente es PSTC, pastoreando la
Iglesia Metodista Betania, en Papalotla Tlax. Estudió en el Seminario Evangélico Unido y
de leyes en la BUAP. En redes sociales tiene el canal de YouTube devocionales
conectados con Dios para dar acompañamiento a quienes aún no desean adorar
presencialmente. Está casado con Juanita Castellanos.
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LXXI Periodo de Sesiones, Distrito
Oriente
Con gran gozo se reunieron presencialmente -y también a través de medios electrónicos-

los representantes y pastores de las iglesias que conforman el Distrito Oriente los días
viernes 17 y sábado 18 de febrero, en las instalaciones de la Iglesia Metodista “El Buen
Pastor” de Miguel Negrete, junta auxiliar del municipio de Cuapiaxtla de Madero; para
celebrar la Conferencia de Distrito en la se tratarían diferentes temas e informes de los
trabajos realizados y por realizar para este año de Gracia 2023.

El énfasis para este periodo fue el salmo 100, versículo 4 de las Sagradas Escrituras, que
a la letra dice: “Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza;
Alabadle, bendecid su nombre”.

Se inició la conferencia con el culto de apertura y comunión dirigido por la representante
laico en el Distrito la hermana Isela Trujillo, en el cual se expuso la palabra de Dios con el
sermón: “Nutrir a la Iglesia en el Servicio”, por el Obispo Narciso Cortés González.
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La declaración de apertura se hizo las 9:20 am. por la superintendente, Pbro I Ruth
Gabriela Luna Bernabé.

Al término del culto de apertura del LXXI Periodo de Sesiones, tomó la palabra el Obispo,
para dar a conocer los proyectos a nivel conferencia que se realizarán en el año 2023 en
alusión al 150 aniversario de la iglesia metodista de México, A.R:

1. Proyecto de apoyo a construcción a tres iglesias del Distrito Oriente, para lo
cual se solicitará a las iglesias del mismo distrito que apoyen con 3 ofrendas por
año para cumplir este propósito.

2. 10 parejas para 10 misiones, en donde la intención general es hallar a este
número de parejas laicas que deseen apoyar en la administración y vida espiritual
de algún Punto de Predicación de la Iglesia Metodista.

3. Festejos por el aniversario del Metodismo en México, cada distrito realizará
una actividad en honor a este festejo, culminando los festejos con una magna
celebración en el Complejo Deportivo de la Universidad Madero en el mes de
mayo.

Posterior a los anuncios del aniversario de la Iglesia Metodista en México por parte del
Obispo, se inició la Primera Sesión haciendo las preguntas disciplinarias y se eligieron las
comisiones que estarían funcionando durante esta sesión, quedando de la siguiente
manera:

Comisión de oración: Hna. Maribel Rosas Moreno.
Comisión de Crónica: Probando Deyanira Pérez González.
Comisión de Tiempo: PSFS Alfredo Rosales Casique.
Comisión de Presentaciones: PSFS Margarita Rivera Salgado.
Comisión de Cortesía: PI Jair Limón Xicohténcatl.
Comisión de Fotografía: Hno. Valdemar Torres Machorro.

La superintendente da lugar para conocer el estado actual del Distrito. La Probando
Evelyn Monserrat Flores Muñiz -en su calidad de Presidente de Programa del Gabinete
Distrital- presentó el estado actual de las iglesias de distrito, con base en el cuestionario
que se envió previamente a las conferencias de cargo pastoral, a los pastores para ser
contestado por las diferentes áreas de las iglesias locales. Con esto se dio por terminada
la Primera Sesión.

En esta conferencia se realizó un Taller de Conapat. Fue una capacitación sobre los
muebles e inmuebles de las iglesias del Distrito Oriente. Esta capacitación fue presentada
por la abogada Araceli Llaguno Zitlalpopoca, quien exhortó a los representantes de las
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iglesias y a pastores a verificar el estado actual que guardan los templos, casas
pastorales, edificios educacionales u otro tipo de construcción que hubiere realizado la
iglesia local.

Después de un pequeño receso tocó el tiempo al PL Víctor Fortanel Pérez, quien hizo
una atenta invitación a las iglesias del distrito a participar en las actividades de
Emmaús-Crisálida.

La Segunda Sesión comenzó con las preguntas disciplinarias y correspondió a las áreas
Distritales de Desarrollo Cristiano y Testimonio Cristiano presentar sus labores. En el área
de Testimonio Cristiano, la pastora Deyanira presentó algunas estrategias para dar
cumplimiento a las metas y lineamientos provenientes de Testimonio Cristiano Nacional.

El PSTC Josué Hernández Macías, quien actualmente es el presidente de Desarrollo
Cristiano del Distrito Oriente, presentó el estado en el que se encuentra actualmente el
distrito en esta área, esto con base en los resultados de estIMMAR.

Alrededor de las 5 de la tarde, se presentó por parte del área de Finanzas y
Administración de la Conferencia una capacitación acerca de la implementación del nuevo
sistema contable. Esta capacitación estuvo a cargo del PL José Rodrigo Salas Barrientos
y el programador de la aplicación. Esta aplicación llamada CASEWEB, promete simplificar
las tareas derivadas de la administración y finanzas de las iglesias locales, haciendo más
práctica la contabilidad y evitando así el uso de papel, para el cuidado del medio
ambiente.

Antes de cerrar la jornada de ese viernes 17 de febrero de 2023, se alabó a Dios a través
del culto de adoración que estuvo a cargo del seminario Dr. Gonzalo Báez Camargo, en la
dirección del culto estuvo la seminarista de esta institución, Margarita Rivera Salgado,
quién ofreció un hermoso testimonio del llamado de parte de Dios para ella a participar
como pastora en la iglesia metodista. El sermón expuesto tuvo por título “Y fueron llenos
del Espíritu Santo”, en boca del Capellán del seminario, el Pbro. Antonio Lara González. Y
este día terminó con una suculenta cena.

Al siguiente día, el sábado, los hermanos de las iglesias que recibieron la conferencia
mostraron su amor para con sus hermanos en Cristo con un desayuno nutrido para
comenzar la intensa jornada. Después se dio lugar al devocional en que se exaltó el santo
nombre de Dios. La directora del devocional fue la probando Deyanira Pérez González y
el ponente del sermón, el probando Isacc Zenen Flores, pastor de la Iglesia de Veracruz,
Ver., quién nos deleitó con la palabra del Señor titulada: “Alégrense, Oren y Den”.
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En la tercera sesión las hermanas María Fernanda Pérez Pérez y Karen Ramírez
González, Presidente y tesorera del Finanzas y Administración del distrito Oriente,
presentaron el informe del estado financiero en el que se encuentra el distrito, para
cumplir así con las preguntas disciplinarias correspondientes; así mismo también el listado
de iglesias y pastores que son diezmeros fieles, con corte a diciembre de 2022.

También se cedió la palabra a los presidentes de las organizaciones del distrito Oriente a
la representante de la SMF, la hna. Guadalupe; a la representante de la LBSC, la hna.
María Irene Nery Mendoza; y a los hermanos Román Rosas Carvajal por la FHM del
distrito Oriente y Abdías Lara González, presidente de FHM del Conferencial; quienes
hicieron un informe de las actividades realizadas de noviembre a la fecha y las próximas,
más relevantes.

Después de un receso necesario, se tomó la Foto Oficial. Al medio día aproximadamente
se realizó el culto de clausura, dirigido por la probando Evelyn Monserrat Flores, quien dio
el espacio para la proclamación del evangelio a la Superintendente del Distrito Oriente, la
PI Ruth Gabriel Luna Bernabé, quién nos exhortó con el sermón: “Esfuérzate para
revitalizar la misión”. Finalmente la Superintendente dio por clausurados los trabajos de la
LXXI periodo de sesiones a las 14:20 hrs.

A Dios gracias por la exquisita comida -barbacoa- ofrecida por las iglesias sede, fue para
la convivencia entre las iglesias del distrito.

No cabe duda que es hermoso estar en los negocios del Padre Celestial… y convivir
juntos en armonía.

Cronista: Deyanira Pérez González. A cargo de Testimonio Cristiano. Actual pastora en
San Lorenzo la Joya

Las 33 iglesias que integran este Distrito y que asistieron presencialmente: Eben Ezer
(Actipan De Morelos), Príncipe de Paz (Rancho Herrera), Getsemaní (Cuapiaxtla),
Príncipe de Paz (Huixcolotla, Puebla), El Divino Redentor (San Pablo Actipan), La
Santísima Trinidad (Zacaola), El Divino Redentor (Hueyotlipan), Emmanuel (Ahuatepec),
El Divino Redentor (Santa Ana Coapan), El Mesías (San Juan Acozac), Emmanuel
(Buena Vista), Príncipe De Paz (Tepeaca), El Buen Pastor (Miguel Negrete), Bethel (San
Cristóbal Hidalgo), Príncipe de Paz (San Lorenzo La Joya), El Divino Redentor (Benito
Juárez), Emmanuel (Los Reyes De Juárez), Bethel (La Concordia), Templo De Cristo
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(Mimiahuapan), Sion (Hueyapan), Emmanuel (La Magdalena Tetela), Emmanuel
(Veracruz), Espíritu Santo (Xalapa, Veracruz).

Y las que se conectaron por medios electrónicos: Getsemaní (Peñuela), El Buen Pastor
(Huixcolotla, Veracruz), Vida Nueva (Xalapa, Veracruz), El Buen Pastor (Villahermosa),
Rosa De Sarón (Mérida, Yucatán), Bethania (Campeche), Bethania (Cancún, Quintana
Roo), Emaús (Chetumal, Quintana Roo), Betania (Tzacala, Yucatán) y Puerto Morelos,
Quintana Roo.
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Crónica del LXVIII Periodo Ordinario de
Sesiones del Distrito Tlaxcala
“Entrad por sus puertas con acción de gracias, Por sus atrios con alabanza; Alabadle,
bendecid su Nombre…” Con esta porción escritural, el Salmo 100:4, se enmarcan los
trabajos del LXVIII Periodo Ordinario de Sesiones del Distrito Tlaxcala, para la Honra de
nuestro Dios, La Iglesia Metodista de México A.R. Templo “La Santísima Trinidad” fue la
encargada de recibir al Gabinete Distrital y a los funcionarios de nuestros sub-distritos:
Centro 1, Centro 2, Volcanes, y Sierra-Golfo.

Jueves 16, Viernes 17 y Sábado 18 de febrero del 2023 fueron los días para realizar los
trabajos asignados. Las Comisiones realizaron su labor entrevistando a los pastores y
funcionarios desde el día 16. Una característica distintiva del Pueblo de Dios y de la
IMMAR es la hospitalidad, atributo con el que fuimos recibidos por la congregación local, y
expresada al compartir alimentos y asignar hospedaje para el descanso de los asistentes
a la Conferencia de Distrito.
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El día viernes por la mañana, inician los trabajos del LXVIII Periodo Ordinario de Sesiones
del Distrito Tlaxcala con un solemne culto de apertura, donde participamos de la Mesa en
la que hay lugar para todos, la Mesa donde todos somos bienvenidos, la Mesa de nuestro
Señor. Posteriormente hubo un tiempo de receso donde pudimos saludar y convivir con
nuestros hermanas del Distrito. Siendo aproximadamente las 11:30 am recibimos una
capacitación sobre el nuevo sistema contable y el manejo de la nueva plataforma
referente a la información sobre los recursos de la Iglesia.

La Santísima Trinidad es una congregación donde destaca la generosidad y la
abundancia con la que comparten; y al participar de los alimentos no fue diferente: en un
ambiente de hermandad y amistad pudimos compartir el pan y la sal antes de continuar
con las labores  propias de la Conferencia de Distrito.

Posterior a la comida continuamos el desarrollo de los trabajos del LXVIII periodo
ordinario de sesiones, primero mediante la organización interna y después por medio de
las preguntas disciplinarias del inciso A al K de nuestra Disciplina. La Comisión de
Programa y los Presidentes de Área presentaron la manera como trabajará nuestro
Distrito. En este tiempo el Testimonio del pastor Nicolás Martínez edificó a la asamblea
recordándonos que de todas las maneras Dios está con nosotros.

El Seminario Metodista Doctor Gonzalo Báez Camargo, a través de los seminaristas, fue
el encargado del Culto Vespertino, donde 2 seminaristas compartieron el testimonio de su
llamamiento. Dentro de este culto resalta la participación de parte del cuerpo pastoral del
distrito ministrando la alabanza a través de algunos cantos, siendo un total tiempo de
edificación y crecimiento a través de la adoración en el Culto. Ni el clima tan frio fue
obstáculo para poder celebrar la Gracia el día viernes por la tarde. Después fue tiempo de
la cena y la asignación de hospedaje al resto de la asamblea.

El día sábado por la mañana continuó la jornada iniciando con el Culto matutino a las
siete de la mañana y el desayuno. Al volver al santuario recibimos una ponencia sobre el
Servicio Cristiano y seguimos avanzando con la Segunda Sesión de preguntas
disciplinarias, donde las comisiones de Relaciones y Continuidad presentaron su
dictamen. Al medio día la asamblea fue visitada por el Obispo de la CASE, Pbro. I.
Narciso Cortés González, quien compartió un saludo y aviso episcopal referente a la
celebración del 150 aniversario de la presencia de la Iglesia Metodista en el país.

Después de un receso nos preparamos para nuestro Culto de Clausura, donde fuimos
invitados a recordar el fundamento de nuestro quehacer a través de la prédica del
Obispo. Luego de recibir la bendición y salir del templo, una vez más compartimos los
alimentos teniendo la oportunidad de convivir con la Iglesia. Posteriormente nos
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despedimos para que cada quien volviera a su Iglesia Local. Ni el frío, ni la distancia ni
absolutamente nada fue impedimento para que en la pasada Conferencia pudiéramos
recordar que lo mejor de todo, es que Dios está con nosotros.

Cronista: Francisco Miguel Rojas Carrillo, pastor en la iglesia de San José Teacalco y San
Miguel  Buenavista, Tlaxcala. A cargo de archivo e historia CASE.
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Testimonio: Soy el esposo de una
pastora. Y eso está bien.
Soy Pablo Solís Montes de Oca, ingeniero bioquímico de profesión, Maestro en Ciencias
en Alimentos, congregante de la iglesia metodista Príncipe de Paz en la ciudad de
Chihuahua, Chih., y esposo de la Pbra. Ana Borunda Magallanes. Y algo curioso es que
mucha gente me conoce sólo por lo último. Y no tengo problema con eso. Ahora me
explico.

Si de joven alguien me hubiera mencionado que sería esposo de una pastora, me habría
extrañado la afirmación. No por el hecho de ver a una mujer como pastora, dado que ya
conocía algunos casos en ese entonces, pero más bien sobre la idea de cuál sería mi rol.
Nunca he tenido el llamado pastoral y algún intento de ser misionero nunca despegó. En
esos momentos entendí que mi camino no iba por ahí.

Ahora que ya soy esposo de una pastora, mi pensamiento sigue firme. Veo el ministerio
desde una perspectiva diferente y entiendo con claridad cuál es la mejor manera de servir.
Es por ello que no tengo conflictos con mi decisión, y ambos estamos felices con la
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dinámica que hemos desarrollado. Si bien, para algunas personas puede parecer inusual,
tengo entendido que en ciertas conferencias del sur resulta un poco más común este tipo
de situaciones, donde el llamado se ha dado en las esposas.

Ahora, mi forma particular de apoyar a su ministerio ha sido en encargarme de todo lo que
rodea el culto los domingos y actividades entre semana, para que su atención esté
enfocada en compartir el mensaje de la Palabra. En ese sentido podría decirse que coloco
los reflectores para que la predicación siempre tenga su lugar principal en el servicio.

Quizás eso ilustre en cierta manera la relación que tenemos. Ella tiene el llamado
pastoral, y Dios la ha ido confirmando y consolidando. La iglesia la busca, procura, confía
y se apoya en ella. Mi responsabilidad está en cuidar a la persona detrás de ese llamado.
Yo estoy ahí cuando llegan las victorias y también las luchas. Cuando el ánimo está con
fuerza y cuando las cosas parecen no tener solución. Cuando todos llegan con ánimo a la
iglesia, y cuando nos quedamos solos al cerrar. Cuido lo más precioso de mi vida para
que ella pueda enseñar lo más precioso de Dios a otros.

Y frente a todo esto, realmente nunca me he sentido en una posición inferior, porque
entiendo y reconozco los roles que tenemos y que a la vez nos complementan. Si algo se
necesita hacer, busco la manera de aprenderlo y dejarlo listo. En ocasiones me menciona
cómo puede ser que yo asimile y haga tantas cosas, a lo que respondo que Dios me dio
esos talentos para poder apoyarla y ser útil en su ministerio. Y he encontrado plenitud en
ello.

Por eso, cuando las personas llegan y me saludan como ´pastor’, sonrío por dentro y
amablemente respondo ‘gracias, pero la pastora es mi esposa, no yo’. Y en cada ocasión
siempre dirijo a los congregantes hacia ‘la pastora’ y no hacia ‘Anita’. Primeramente por
respeto a la investidura y en segundo por reconocer su llamado ante un mundo que
cuestiona el rol de la mujer, pero ese es un tema para otra ocasión. He visto los frutos de
su trabajo, y sé que Dios lo ha seguido confirmando.

He encontrado mi rol y lugar en el ministerio. Me gusta el servicio y me siento cómodo en
él. Quizás eventualmente cambien las responsabilidades y llegue a tener más o incluso
menos, pero en esencia siempre tendré el mismo objetivo. Mi esposa lo recuerda muy
bien en las palabras que le dije al conocernos: “No soy pastor y nunca lo seré, pero sé
dejar todo listo para que tú te concentres en predicar la Palabra”. Eso ha sido desde el
inicio, y lo será hasta que Dios nos llame a su presencia.
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Testimonio del Pbro. Pedro García
Carlos

El sábado 18 de febrero de 2023 tuve el privilegio de dar una conferencia a los
matrimonios del Distrito 12 Coahuila Centro en Ciudad Frontera, Coah.. Tuvimos una
asistencia numerosa de 70 matrimonios. El tema fue Aprendiendo a Amar. Después se
sirvió una rica cena. Fue una reunión muy bendecida, gracias a Dios.
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Fuente:
https://www.facebook.com/pedro.garcia.carlos/posts/pfbid02E6LQ7hwxVZLitqPoGs21S4t
Rg6ghXnrgx3rf35Lx2fMGEw5Fv3h3nSySkVccvt6zl
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Buenas noticias del Báez N°. 31
Un saludo fraternal. Agradecemos a Dios la vida y la oportunidad de seguir sirviendo en
su nombre.

Iniciamos el 2023 con nuestros Talleres de Educación continua que cada año ofrecemos
en el mes de enero a pastores y laicos de la IMMAR y pueblo cristiano en general.

Este año se tuvieron de manera presencial en 3 sedes: CDMX (Seminario), Puebla
(UMAD) y Pachuca (Edif. Educacional IMMAR “El Divino Salvador”)

Contamos con la presencia del Dr. Pablo A. Jiménez, quien nos desafió a actualizar
nuestra prédica para seguir comunicando el evangelio a las nuevas generaciones. Así
también estuvo con nosotros la Psicóloga Claudia Zárate quien nos guió en el análisis de
nuestras emociones y que podamos así vislumbrar caminos para nuestro desarrollo
humano.
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Tuvimos la participación de 167 pastores y laicos de las Conferencias Anuales de la
IMMAR: CAM, CAS, CASE y CANCEN.

Participantes en Puebla (UMAD)
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Agradezco el apoyo de los Obispos, Superintendentes de Distrito y presidentes
conferenciales de la Comisión de Continuidad y Capacitación en Ministerios.

Participantes Pachuca
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A todos aquellos que participaron gracias y primero Dios nos vemos el próximo año.

Participantes Seminario Dr. Gonzalo Báez Camargo, en Ciudad de México.
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La Educación Cristiana en la Iglesia
La vitalidad de la Iglesia se visualiza con múltiples manifestaciones que dan testimonio de
un organismo activo. Si bien los números de asistencia, membresía y finanzas son
importantes para reflejar la estabilidad y el crecimiento integral de una congregación;
también el contenido de la enseñanza y la sensibilidad a la espiritualidad tienen una gran
relevancia en la vitalidad de dicha congregación. En este artículo nos centraremos en
hablar de cómo el área de Educación Cristiana le da vida a la Iglesia al formar creyentes
que crecen integralmente en el conocimiento de Dios, de su Palabra, de las disciplinas
espirituales y a su vez al fortalecer los ministerios de enseñanza en la congregación.

La Educación Cristiana es una parte vital de la Iglesia porque, sin importar el número de
congregantes, siempre hay programas que requieren de la enseñanza. A veces la
enseñanza se da a una persona, en algunos casos se da a grupos pequeños o en otras
ocasiones a la iglesia en general. La enseñanza está presente en la evangelización, pues
Jesús nos mandó: “…id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las
cosas que os he mandado…” (Mt. 28:19-20). En el compartir del Evangelio, la transmisión
del conocimiento de las Buenas Nuevas es presentado a los inconversos. De ahí partimos
al siguiente proceso de la vida de la Iglesia: el discipulado. En los grupos de discipulado la
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enseñanza se hace presente al compartir las bases de la fe a los nuevos creyentes y con
ello se les instruye a vivir como es digno de Dios.

El crecimiento del creyente continúa a través de una instrucción permanente en clases de
Escuela Dominical, grupos de estudio bíblico, meditaciones en las actividades de la
iglesia, en las organizaciones oficiales y aún en el mismo sermón. ¡Siempre hay
enseñanza en la iglesia! Los líderes, maestros y pastores somos responsables de velar
por tener enseñanza de calidad que guíe al creyente a crecer en madurez en su vida
cristiana. Esta enseñanza de calidad va más allá de mera información, pues se busca una
transformación en la vida de los creyentes que los haga conocer verdades bíblicas y
teológicas, comprenderlas para vivirlas en su ser y para aplicarlas en su vida cotidiana.

La Educación Cristiana es un tema de interés para los líderes, maestros y pastores; pero
también este tema debe ser de interés de todos los creyentes. Ir a la iglesia y escuchar las
enseñanzas que se imparten despierta el interés de los alumnos para obtener
conocimiento, para saber cómo ese conocimiento los guía a vivir para agradar a Dios y
cómo ese conocimiento se aplica en el día a día. Si no meditamos en lo que la enseñanza
nos transmite de manera personal, entonces tendremos un recuerdo de probablemente
una buena clase sin ninguna relevancia personal por nuestro desinterés.

Una recomendación a los alumnos de grupos de discipulado, de estudios bíblicos, de
Escuela Dominical o a los oyentes de un sermón será que anoten en su celular o en
alguna hoja sus reflexiones personales del tema del día. Más puntualmente usted puede
responder a tres preguntas: ¿Qué aprendo en esta clase? ¿Cómo debo vivir según lo que
aprendo de esta clase, hay algo en mí que debo cambiar? ¿Qué debo hacer de manera
práctica para aplicar lo aprendido?

Los educadores cristianos por su parte tienen la responsabilidad de preparar lecciones o
estudios que vayan más allá de la transmisión de conceptos teóricos o de mera
información. La reflexión de cómo el tema nos habla de Dios y nos acerca a Él es el
primer fundamento para pasar de lo teórico a lo teológico práctico. La primera base
entonces de la preparación en la Educación Cristiana nos hace voltear nuestros ojos a
Dios para darlo a conocer, enseñar más de su identidad y de su obra para que la devoción
de la iglesia crezca y con ello haya una mejor comunión de los congregantes con su Dios.
El segundo fundamento de reflexión en la preparación de la Educación Cristiana es la
meditación personal del tema. Con esto nos referimos a pensar como maestros en cómo
el tema impacta mi vida personal y cómo puede impactar en la vida de los demás
miembros de la iglesia. En la medida de lo posible, se invita a que los maestros en el
tiempo de la impartición de la enseñanza usen métodos que permitan a la congregación
participar y hablar de sus experiencias, que los hagan interiorizar e identificar la relevancia
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personal del tema. Por último, el tercer fundamento es la reflexión de cómo la enseñanza
impacta a las personas a nuestro alrededor, esto es, cómo lo que aprendo puede ser
aplicado para que otros vean el testimonio del aprendizaje.

¿Cuáles son los beneficios de prestar atención a la Educación Cristiana en la iglesia?

● Mayor conocimiento bíblico-teológico en los miembros de la congregación.
● Crecimiento integral de los creyentes al conocer, al vivir la enseñanza y al

aplicarla.
● Desarrollo del pensamiento analítico en los creyentes.
● Creación de un ambiente sano de enseñanza-aprendizaje entre líderes y creyentes
● Fortalecimiento de ministerios
● Atención a cada grupo de la iglesia con enseñanza de calidad

Jefté Cepeda Hernández, Presbítero Itinerante de la Conferencia Anual Oriental.
Actualmente pastoreando en la congregación Nueva Bethel en Frontera, Coahuila. Es
Licenciado en Teología egresado del Seminario Metodista Juan Wesley en Monterrey,
Nuevo León. Cuenta con el título de Maestro en Divinidades con especialización en
Teología Antiguo Testamento por la Universidad Hoseo en Corea del Sur y el título de
Maestro en Artes con énfasis en Interpretación Bíblica por el Seminario Todas las
Naciones en Cd. Juárez, Chihuahua.
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Las “obras de la ley” ¿Se refieren a
tradiciones de hombres o a la ley de
Dios?

Luis Garza Argáiz

Justificación

Hace algunos meses se presentó la necesidad de discutir con un matrimonio cristiano
sobre el guardar el sábado. La plática duró más de 3 horas y abarcó una variedad de
temas relacionados entre sí.

En esencia ellos forman parte de un grupo cada vez más creciente de hermanos en Cristo
que están tratando de retomar las ordenanzas de la ley de una manera rigurosa, y por el
tinte de la plática, hasta de consecuencias eternas.

Este estudio lo hice a manera personal para compartirlo con aquel matrimonio y ahora lo
edito para compartirlo con ustedes. Son muchos puntos los que discutimos, sin embargo
aquí solamente me enfocaré en dos.
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Resumen

Este escrito tiene la finalidad de ser una pequeña herramienta (en ninguna manera
exhaustiva) para el maestro y el pastor al ser confrontados con los postulados siguientes
que empiezan a tomar fuerza desde años atrás.

Postulado 1

● La frase Paulina que aparece en Romanos y Gálatas “las obras de la ley” debe ser
traducida como “obras de ley”.

Postulado 2

● Las “obras de ley” que menciona Pablo se refiere a las observancias legalistas
(también llamadas obras legales) formuladas por hombres a partir de la Torah
encontrando sustento en el documento 4QMMT de los hallazgos en Qumrán.

Introducción

Este documento intentara responder a los dos postulados establecidos anteriormente, los
cuales surgen de un movimiento cristiano evangelico que intenta separarse de la tradición
de las iglesias históricas que surgen de la reforma para establecer como ordenanzas
actuales y vigentes algunas leyes Mosaicas de la Torah, como por ejemplo guardar el
sábado en un sentido estricto e incluso hasta con consecuencias eternas.

A continuación se exponen todos los versículos donde Pablo usa la expresión “obras de
ley” que son re-leídos por el grupo que quiere volver a guardar la ley.

Versión RV1960

1. Romanos 2:15 – mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando
testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos,

2. Romanos 3:20 – ya que por las obras de la ley ningún ser humano será
justificado delante de él; porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.

3. Romanos 3:28 – Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las
obras de la ley.

4. Romanos 9:32 – ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras
de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo,

5. Gálatas 2:16 – sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley,
sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser
justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las
obras de la ley nadie será justificado.
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6. Gálatas 3:2 – Esto solo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por las
obras de la ley, o por el oír con fe?

7. Gálatas 3:5 – Aquel, pues, que os suministra el Espíritu, y hace maravillas entre
vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley, o por el oír con fe?

8. Gálatas 3:10 – Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo
maldición, pues escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las
cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas.

Desarrollo

En el año de 1947 en la costa noroccidental del mar muerto aproximadamente a 40
kilómetros de Jerusalén se realizó un hallazgo accidental en donde un grupo de beduinos
encontraron en una cueva algunos manuscritos. El más reconocido es el que corresponde
al libro de Isaias conteniendo los 66 capítulos en su orden masorético en una versión muy
próxima a la que tenemos en la biblia moderna.

Entre las once cuevas donde se han encontrado manuscritos en esta área, se suman un
total aproximado de 1000 documentos, de los cuales en la cueva #4 se encontraron
alrededor de 16 mil fragmentos de manuscritos que cuando fueron reconstruidos se
obtuvieron 600 de ese total de documentos.

En esta cueva #4 entre otros hallazgos, está el llamado 4QMMT, que es en buena parte
una serie de “reglas” halajicas (que son las normas interpretadas desde la Torah y
recogidas en el talmud y el midrash) que tratan de normar la conducta a través de una
interpretación legislativa veterotestamentaria.

La estructura del documento 4QMMT es la siguiente:

Sección A – Es una discusión sobre la manera de calcular el calendario judio.

Sección B – Aquí se concentra la parte principal del documento que argumenta sobre las
leyes judías.

Sección C – Conclusión del documento

Los postulados
Postulado 1

● La frase Paulina que aparece en Romanos y Gálatas “las obras de la ley” debe ser
traducida como “obras de ley”.
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Este postulado debe ser explicado a través del texto griego y no haciendo uso de otras
versiones bíblicas como por ejemplo la Kadosh Israelita Mesiánica puesto que esta
traducción apoya de antemano la interpretación de los postulantes, cayendo en un sesgo
de confirmación.

Para el estudio de la frase “obras de ley” compararemos el texto de Gálatas 3:10 y
Gálatas 3:13

● RV1960 Gálatas 3:10 – Porque todos los que dependen de las obras de la ley
están bajo maldición, pues escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere
en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas.

● ἔργων νόμου (ergon nomou) son las palabras que la RV1960 traduce
como “obras de la ley” en este pasaje

● RV1960 Gálatas 3:13 – Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por
nosotros maldición (porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un
madero),

● κατάρας τοῦ νόμου – (kataras tou nomou) son las palabras que la
RV1960 traduce como “maldición de la ley”

Griego (Nestle 1904) Traducción
RV1960

Nomenclatura Traducción
propuesta

ἔργων νόμου – (ergon
nomou)

Obras de la
ley

ἔργων (sustantivo) νόμου
(sustantivo)

Obras de ley

κατάρας τοῦ νόμου –
(kataras tou nomou)

Maldición de
la ley

κατάρας (sustantivo) τοῦ
(artículo) νόμου (sustantivo

Maldición de
la ley

Conclusión al postulado 1

El argumento a favor de traducir “obras de la ley” a “obras de ley” está sustentado por la
falta del artículo τοῦ en la expresión de gálatas 3:10 sin embargo esta traducción del
griego no puede inferir de alguna manera que “obras de ley” en la mente de Pablo se está
refiriendo a las tradiciones de los hombres.
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Postulado 2

● Las “obras de ley” son las observancias legalistas (también llamadas obras
legales) formuladas por hombres a partir de la Torah y no se refiere a la Ley. Se
toma el documento 4QMMT para reforzar la idea.

Cuando un editor comienza a trabajar en un manuscrito antiguo, tendrá que darle un
nombre para identificarlo de entre los demás, en donde por ejemplo en la sigla “1QIsa a”
podemos entender que es un documento que contiene el texto del libro que conocemos
en la biblia moderna como Isaias y la letra “a” denota que es el primero encontrado, en
donde al segundo encontrado quedaría con la sigla “b”. El número 1 es la cueva donde se
encontró y la Q es el lugar, es decir “Qumrán”.

Por lo tanto la sigla del documento“4QMMT” designa lo siguiente:

“4” – Cueva cuatro

Q – Qumrán

MMT – M iqsat M a’ase ha- T orah (algunos de los preceptos de la Torá)

En un principio a este documento se le asignó el título 4QMisnique por Jozef Milik; sin
embargo en la publicación final del documento se le asignó 4QMMT en donde MMT es
Miqsat Ma’ase Ha-Torah que se traduce como «Algunos preceptos de la Torá» o «Algunas
reglas relativas a la Torá»

El documento 4QMMT es usado por los proponentes de regresar a la ley y guardar el
sábado para sostener que la frase Paulina “obras de ley” se refiere a una serie de
ordenanzas derivadas de la Torah a través de interpretación humana. Esto lo sustentan al
afirmar que se puede traducir el título «Miqshat Ma’aseh Ha-Torah” como “obras de ley”

Conclusión al postulado 2

Queda entendido que el título del manuscrito antiguo no es propio del manuscrito, sino de
su editor (el cual es actual, de nuestra era). Es decir que el manuscrito en sí mismo no
tiene un título o nombre dado por su autor, sino que se le es asignado con el fin de
diferenciarlo e identificarlo.
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Con esto en mente concluimos que no tiene validez el tratar de traducir un título dado por
el editor actual del documento y así conectarlo con la frase Paulina “obras de ley” para
hacer creer que esta frase se está refiriendo a una serie de ordenanzas humanas y de
esta manera deslindarla de la Ley Mosaica y de esta manera interpretar los 8 versículos
antes mencionados con estos lentes y favorecer su interpretación doctrinal.

Exégesis

Los textos 4QMTT del Qumrán son usados para proponer, como ya se dijo antes, que el
término Paulino “obras de ley” se adjudique esencialmente al cuerpo de letras contenidas
en ordenanzas y preceptos de ciertos grupos judios sectarios para así deslindar dicho
término de la ley de Dios y que pase a ser solamente ley de hombres como costumbres o
tradiciones.

En Gálatas 3:10 Pablo argumenta que depender de las “obras de la ley” es colocarse bajo
maldición. En el enfoque de estos proponentes se lee este pasaje adjudicando la
maldición a los que siguen la ley del hombre. Sin embargo el texto mismo no permite
concluir que el término “obras de la ley” tenga este sentido, pues hace alusión al texto de
Deut 27:26 y lo cita diciendo:

● “Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de
la ley, para hacerlas.”

Esta ley es la que ordenó Moises fuera escrita en piedras después de haber cruzado el
Jordán. Pablo hace uso de este escrito para dar su argumento, en donde el término “obras
de la ley” lo relaciona directamente con la ley de Dios y no con alguna ley hecha por
hombres.

A través del uso de resaltado de colores en el texto se demostrará lo anterior.

Gálatas 3:10 – Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo
maldición, pues escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas
escritas en el libro de la ley, para hacerlas. (Deuteronomio 27:26)

El naranja indica que el término “obras de la ley” y “libro de la ley” se refieren a lo mismo
en el pensamiento de Pablo, de igual manera, la consecuencia de quedar bajo maldición
en “las obras de la ley” es la misma que la de “no permanecer en el libro de la ley para
hacerlas”
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Conclusión de la exégesis

Aquí se presenta un esquema más detallado a través del resaltado de colores.

Gálatas 3:10 – Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo
maldición, pues escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas
escritas en el libro de la ley, para hacerlas.

Por tanto podemos concluir que:

● Las obras de la ley colocan bajo maldición cuando se dependen de ellas.
● El libro de la ley se debe de hacer en su totalidad para no recibir maldición

Queda claro que en el pensamiento de Pablo, cuando habla de las “obras de ley” las está
relacionado directamente con la ley de la Torah y no con los preceptos, ordenanzas y
tradiciones de hombres.

Conclusiones finales

Debemos defender la fe pasada de generación en generación a través de sangre y dolor
por nuestros hermanos en Cristo de épocas pasadas. Menospreciar el cúmulo de años de
trabajo del cuerpo de Cristo a través de la historia, es menospreciar al Espíritu que lo
dirige.

Si bien la iglesia ha tenido sus muchos errores y aciertos, no debemos desvirtuar la fe de
la iglesia por ciertas malas doctrinas y praxis que existen en la misma, el ministerio de la
reconciliación no debe caer en la escisión sino en la unión.

Los que intentan retomar las ordenanzas de la ley acusan a la iglesia histórica de haber
caído en un libertinaje barato, en donde la gracia de Dios no cuesta (pues costó el precio
máximo, la sangre de Jesús) y la salvación no tiene frutos. Sin embargo caen en el error
del fariseo contra el publicano, pues es en la abundancia de pecado donde sobreabunda
la gracia y en el arrepentimiento que obra y tiene frutos donde se perfecciona la fe.

Ellos quizá sin darse cuenta, se colocan en una cuerda floja, donde en cualquier momento
tratarán de depender de sus obras a través de la ley para afirmarse a sí mismos, en lugar
de afirmar su fe.
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Este documento refuta incisivamente el segundo postulado inicial a través de las
evidencias presentadas, invitando a todos los que quieran depender de las obras de la ley
para justificarse (en alguna medida, puesto que ellos entienden que solo a través de
Jesús hay salvación) a que volteen a la cruz de Cristo, ahí Dios nos llama a depender de
su Hijo amado, en el cual tiene complacencia.

Autor: Luis Garza Argáiz

● Tengo 36 años, soy presbítero itinerante de la IMMAR desde hace 5 años
● He tenido la oportunidad de pastorear 4 iglesias a lo largo de 8 años, dos de esas

iglesias mientras estaba en el seminario.
● Graduado del SMJW y de la UANL
● Actualmente pastor en Ciénega de Flores, N.L. México en la iglesia “Ágape”
● Felizmente casado, con dos hermosos hijos.
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Una mirada diferente al Salmo 23
La capacidad de traducir de una lengua a otra es todo un reto interpretativo. El traductor
de un texto interpreta desde su contexto y para el contexto de quienes pretende trasmitir
la traducción. Por más “objetivo” que quiera ser un traductor no puede quitarse su bagaje
cultural, social y personal, ni puede quitar el bagaje de los receptores de la traducción.
Así, los traductores bíblicos a lo largo de la historia han interpretado los textos sagrados
vertiendo en sus traducciones parte de su personalidad y, al mismo tiempo, han tomado
en consideración la personalidad de sus receptores.

En la presente traducción estoy consciente de que hago una re-interpretación sobre las
palabras hebreas del Salmo 23. No con esto pretendo justificar esta interpretación, sino
reconocer que mi traducción es también una interpretación desde un contexto personal.

Para traducir el Salmo 23 estaré usando el texto hebreo de la Biblia Hebraica
Stuttgartensia(BHS) de 1977. De las muchas versiones del Antiguo Testamento en
hebreo, la Biblia Hebraica de Stuttgart es la mejor aceptada entre los traductores, por su
profunda revisión de los eruditos en el hebreo bíblico. Decidí comparar mi traducción con
la versión Reina-Valera 1960(RVR1960) ya que es la traducción más utilizada por las
iglesias protestantes y evangélicas.
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Reina-Valera 1960 Biblia Hebraica
Stuttgartensia 1977

Traducción Personal

1. Salmo de David. Jehová es
mi pastor; nada me faltará.

�ארִֹעייְהוָהְלָדוִדִמְזמֹור
ֶאְחָסר׃

1. Salmo de David. Yahweh
mi pastor, no me falta.

2. En lugares de delicados
pastos me hará descansar;
junto a aguas de reposo me
pastoreará.

ֶׁשאִּבנְ֣אֹות נִיֶּד֭ יְַרִּביֵצ֑
י נִי׃ְמנֻ֣חֹותַעל־ֵמ֖ יְנֲַהֵלֽ

2. En magníficos pastos Él me
recuesta; junto a aguas
tranquilas Él me conduce.

3. Confortará mi alma; me
guiará por sendas de justicia
por amor de su nombre.

י בנְַפִׁש֥ נִייְׁשֹוֵב֑ ַיֽנְֵח֥
ֶדק ֗ ַעןְבַמְעְּגֵלי־ֶצ֝ ְׁשֽמֹו׃ְלַמ֣

3. Mi vida Él me restaura; en
senderos justos (ando) por Su
nombre.

4. Aunque ande en valle de
sombra de muerte, no temeré
mal alguno, porque tú estarás
conmigo; tu vara y tu cayado
me infundirán aliento.

ם �ַּג֤ יאִּכֽי־ֵאֵל֨ וֶתְּבֵג֪ ַצְלָמ֡
א יָר֤ ע�א־ִא֘ הָר֗ ִּכי־ַאָּת֥

י �ִׁשְבְט֥�ִעָּמִד֑ ּ֝וִמְׁשַענְֶּת֗
ָּמה נִי׃ֵה֣ יְַנֲֽחֻמֽ

4. Incluso cuando camino en
Valle Sobra de Muerte, no
temo mal cuando Tú estás
conmigo; tu vara y tu cayado
me estremecen, Él me
consuela.

5. Aderezas mesa delante de
mí en presencia de mis
angustiadores; unges mi
cabeza con aceite; mi copa
está rebosando.

� ֹ֬ י׀ַּתֲער ןְלָפנַ֨ ֶנֶ֥גדֻׁשְלָח֗
י נְָּתצְֹרָר֑ ֶמןִּדַּׁש֖ יַבֶּׁש֥ אִׁש֗ ֹ֝ ר

י ְרוָָיֽה׃ּכֹוִס֥

5. Tú preparas delante de mí
(una) mesa frente a mis
adversarios; Tú unges de
aceite mi cabeza, mi copa
rebosa.

6. Ciertamente el bien y la
misericordia me seguirán todos
los días de mi vida, y en la

�׀ ֶסד֤טֹובַא֤ ְרְּדפּונִיוֶָח֣ יִ֭
י יָּכל־יְֵמ֣ יַחָּי֑ וְַׁשְבִּת֥

ה הוָ֗ ֶר�ְּבֵבית־יְ֝ ֹ֣ יִָמֽים׃ְלא

6. Sólo bien y misericordia me
acompañan todos (los) días
mi vida y mi reposo (es) en
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casa de Jehová moraré por
largos días.

(la) casa de Yahweh por
largos días.

*Las Palabras entre paréntesis se agregan para hacer más clara la lectura

El salmo está dividido en dos partes: en la primera parte (vv. 1b-4) el salmista personifica
a Yahweh como un pastor, en la segunda parte (vv. 5-6) lo personifica como el anfitrión de
una casa. En ambas secciones se mencionan bienes dispuestos por Dios para las ovejas
y los comensales; pero el énfasis no recae en dichos bienes materiales, sino que se exalta
la presencia del Señor en la vida del escritor bíblico, animando la confianza de él en
Yahweh.

Al inicio del Salmo 23 nos indica la posible autoría de dicho salmo: “Salmo de David”.
Todos pensaríamos que el rey David es el autor porque el mismo texto lo dice y también la
tradición hebrea da la autoría a David; pero la partícula hebrea ְל (le) se puede traducir en
dos sentidos: por un lado, es “de”, dando sentido a que el salmo fue escrito por David; y
por el otro lado es “para”, dando a entender que otro fue el autor y dedicó este salmo a
David. En lo personal me quedo con la tradición hebrea que pone como autor al rey David
ya que éste tuvo una vida pastoril en su juventud y conocía bien ese contexto.

La base textual para la mirada que propongo del Salmo 23 se encuentra en el versículo
1b. donde la expresión hebrea �א (lo´) es una partícula de negación, la cual en nuestro
español se traduce generalmente como “NO”, un rotundo no. Esta negación absoluta no
hace énfasis en las cosas que Dios pueda proveer, sino se refiere a que la compañía del
Señor no falta en ningún momento de la vida. No tiene el mismo sentido traducir “nada me
faltará”, lo cual expresa confianza en la provisión de bienes por parte de Dios, que traducir
“no me falta”, lo cual refleja seguridad en la presencia genuina y continua de Yahweh. Por
lo anterior, en esta re-interpretación del Salmo 23, la experiencia del escritor sagrado no
se enfoca en las cosas o los bienes que Dios pueda darle, sino en la presencia misma del
Señor, real y constante, a lo largo de la vida.

El versículo 2 menciona dos bienes: los pastos y las aguas; los cuales son provistos por
Dios y sirven para el sustento de la oveja. Pero los verbos no enfatizan que la oveja coma
y beba de esos bienes, sino enfatizan que Dios conforta y guía por los mejores lugares. Si
bien, son excelentes pastos para comer y aguas completamente adecuadas para beber,
no son lo importante para el salmista; lo importante es la acción de Dios que conforta “me
recuesta” y que guía “me conduce”. Los pastos y las aguas pasan a segundo término,
porque es más importante para el escritor bíblico la acción de Dios para bendición de la
vida. Los pastos del versículo 2 no son un bien de consumo sino un lugar de reposo para
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la oveja necesitada de paz. Del mismo modo el agua tampoco es de consumo, sino que al
caminar junto a esas aguas tranquilas la paz de Dios se hace más palpable.

El versículo 3a no deja duda alguna de esta interpretación al señalar que Yahweh es
quien restaura la vida del salmista. La palabra hebrea י (nafeshi)נְַפִׁש֥ puede significar ser,
persona, alma, vida o fuente de deseo, lo que más se anhela. Así que esta porción señala
que la esencia de la persona del escritor bíblico es restaurada por el Señor con el fin de
que pueda caminar en las sendas justas “por Su nombre” (v. 3b), que en un contexto
hebreo el nombre es la esencia de cada ser vivo. Entonces, para hacer más clara esta
afirmación: el escritor es restaurado en su propia esencia por la esencia de Dios (Su
nombre) y esta restauración le permite caminar por sendas justas gracias a que la esencia
del Señor interviene en la vida del salmista haciéndolo justo, poniendo la justicia de Dios
en la vida del salmista.

Gracias a esta restauración en la esencia del escritor bíblico, él puede confiar plenamente
en que su vida es acompañada por Yahweh. Aun cuando su caminar lo lleve al Valle
Sombra de Muerte, no tiene miedo porque sabe en su esencia que Dios está con él (v.
4a). La expresión hebrea יא וֶתְּבֵג֪ ַצְלָמ֡ (begei´ tzalemavet) “Valle Sombra de Muerte” puede
referirse al reino de la muerte o lugar de los muertos (sheol), pero lo más seguro es que
se refiera a un paraje rocoso, sinuoso y con muchos precipicios situado al sur de Jericó
por donde eran conducidos los rebaños de pastoreo en el medio oriente. No es claro si el
salmista es llevado por Dios a ese Valle Sobra de Muerte, o son sus decisiones las que lo
llevaron a ese lugar, o las circunstancias de terceros lo encaminaron por dicho Valle. Por
tanto, al escritor bíblico lo que le interesa afirmar es que su seguridad y confianza están
puestas en Yahweh bajo cualquier sendero que se tenga que transitar por muy oscuro,
escarpado o dificultoso que pueda ser.

Si unimos lo anterior con la expresión “tu vara y tu bastón me estremecen” (v. 4b)
podemos interpretar a simple vista que fue el salmista quien, en sus decisiones, se
encaminó al Valle Sombra de Muerte. Ante el desvío del escritor bíblico, el Pastor divino
tiene que usar su vara (rama flexible pero consistente) y su cayado (madero largo y rígido)
para que reaccione de su mal andar y pueda regresar a las sendas justas del versículo 3b.
Este sentido del texto no está acorde con el contexto del resto del Salmo. Es necesario
interpretar el “estremecimiento” que experimenta el salmista ante la vara y el cayado del
Gran Pastor como un animarse, recibir fortaleza, para continuar su camino a pesar de
estar atravesando el Valle Sombra de Muerte; de este modo Dios da nuevas fuerzas al
salmista a través de su presencia continua manifiesta en la vara y el cayado, otorgándole
aliento, seguridad y confianza cuando atraviese cualquier otra circunstancia adversa.
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A partir del versículo 5 la personificación de Yahweh es la de un Anfitrión espléndido que
no escatima nada, ni a Él mismo, para ofrecer seguridad al salmista. En el versículo 5a
podemos observar la provisión de bienes “preparas… una mesa”; pero la mesa no se
dispone solamente para degustar, sino para que el salmista se sienta fortalecido delante
de aquellas personas que le son contrarias; la mesa se dispone para recobrar fuerza y
poder hacer frente a las maquinaciones de los adversarios. Una vez más los bienes pasan
a segundo término porque lo importante es la acción de recibir el vigor divino para hacer
frente a los adversarios; no con el fin de devolver mal por mal, sino para hacerles frente
bajo la misericordia y justicia de Yahweh.

En la misma línea interpretativa, el acto en que Dios personalmente unge al salmista con
aceite pretende expresar la cercanía del Anfitrión divino. Normalmente el acto de ungir a
un rey, sacerdote o profeta lo llevaba a cabo otro ser humano; pero en el versículo 5b es
Yahweh mismo quien realiza la unción del salmista, Dios se acerca al escritor bíblico para
ungirlo y llenarlo de paz frente a la mirada de los adversarios. Es importante señalar que
la palabra hebrea נְָּת ִּדַּׁש֖ (dishaneto) también puede expresar la abundancia del aceite
derramado sobre la cabeza de escritor bíblico. Dios derrama abundante serenidad y
consuelo (representados en el aceite) en la cabeza, de donde manan los pensamientos
del salmista. En lugar de tener pensamientos de preocupación o temor, tiene
pensamientos de paz al ser ungido por la mano de Yahweh

Esta abundancia se confirma al final del versículo 5 (5c), en la figura de una copa de vino
completamente llena hasta el punto de estar derramándose. La presencia de Yahweh es
visible para el escritor bíblico como un Anfitrión ampliamente generoso, que no escatima
en absoluto al dar fortaleza (la mesa), dar serenidad (la unción) y dar bendición (la copa)
al salmista.

Dando continuidad a la interpretación que vengo compartiendo cito el versículo 6a: “Sólo
bien y misericordia me acompañan todos (los) días mi vida”. Aquí los bienes materiales no
están presentes en el vivir cotidiano del salmista, sólo el bien y la misericordia son la
perfecta compañía en el diario andar del escritor bíblico. Para el escritor sagrado el bien y
la misericordia son tesoros de mayor valía que el oro, la plata o cualquier otro bien. Por
ello, la presencia de Dios se pone de manifiesto a través de estos dones que acompañan
al salmista todos los días de su vida.

En la misma línea interpretativa está el versículo 6b que dice: “y mi reposo (es) en (la)
casa de Yahweh por largos días”. La completa satisfacción y reposo del escritor bíblico
radica en habitar en la casa de Yahweh por la mayor cantidad de días posibles, en esta
expresión su confianza no está puesta en los bienes que posea o que pueda poseer. El
salmista anhela habitar en la casa de Yahweh para estar en su presencia; así, el pleno
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reposo del escritor sagrado radica en estar morando con su Anfitrión divino el resto de su
vida y hasta la eternidad. Entendamos que la casa de Yahweh no es como el cielo
cristiano anhelado, sino que es el templo de Jerusalén donde habita la presencia de Dios
y, por tanto, es en esa casa de Yahweh que el salmista obtiene su reposo al encontrarse
frente al Señor.

Para finalizar, amados hermanos y hermanas, al presentarles esta mirada del Salmo 23
no pretendo invalidar lo que otros traductores han realizado por siglos, sino propongo otra
manera de entender nuestra relación con Dios. No pueden estar equivocados miles de
traductores cuando traducen el Salmo 23; sencillamente mi interpretación es diferente, y
que el mismo texto en hebreo posibilita la validez de ambas interpretaciones.

Cursando las materias en el seminario tuve las herramientas para traducir e interpretar el
Salmo 23, y me di cuenta de que el texto pone mayor énfasis en la relación con Dios,
dejando de lado el buscarlo por los bienes que nos pueda dar. Así que pensé: “muchas
veces volteamos la vista al Señor pidiendo sólo bienes o cosas que necesitamos (Dios
generosamente siempre los va a proveer), pero en el afán de buscar esos bienes
olvidamos al Dador de toda buena dádiva, olvidamos a Dios”. Así que ahora, mis
hermanos, al volver a leer el Salmo 23, no pensemos en los bienes que nos pueda
proveer el Señor, sino que busquemos la estrecha relación con Dios; así como el salmista
puso énfasis en su relación con el Señor, nosotros también busquemos esa misma
comunión con el Pastor y Anfitrión de nuestras vidas.

Pastor Iván Flores Canales.
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UMAD, Puebla
15 de febrero de 2023

Alumna UMAD gana concurso internacional de fotografía

La estudiante de la Universidad Madero destacó con su fotografía entre al menos
300 concursantes y aproximadamente 900 trabajos.

San Andrés Cholula, Puebla.- Alejandra Hernández Roldán, estudiante de Mercadotecnia
de la Universidad Madero, ganó 1er lugar en el concurso internacional de fotografía
organizado por la Fundación Universitaria del Área Andina de Colombia, bajo la temática
“Orgullo de Ciudad”.

Fue durante 2022 que a través de la Coordinación de Vinculación y Relaciones
Internacionales se recibió la invitación para participar en este concurso, cuyo objetivo fue
realizar una publicación con fines culturales y divulgativos, que reflejara la mirada de
estudiantes de diferentes países desde su óptica y conocimiento. Específicamente, se
trataba de enviar una imagen de su ciudad o lugar de origen, en el que se pudiera resaltar
algo característico, emblemático o tradicional.
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De esta forma, los docentes y alumnos que en ese momento cursaban la materia de
“Pensamiento Creativo”, se involucraron para poner en práctica su creatividad y ser
partícipes de esta convocatoria.

En total se registraron aproximadamente 300 participantes de diversos países de
Latinoamérica como Colombia, Perú, Panamá, Nicaragua, Costa Rica y México; que
enviaron al menos 900 fotografías. Por parte de la UMAD, alumnos de diferentes
licenciaturas enviaron en total 36 fotografías.

Tras varios filtros y un largo proceso de selección, quedaron como finalistas
representantes de México, Perú, Costa Rica, Nicaragua y Panamá, cuyas fotografías se
plasmaron en un Photo Book. Por parte de la UMAD, se incluyeron las fotografías de
María Fernanda Ramírez Rodríguez (Mercadotecnia) y Axel González Benítez
(Mercadotecnia).

Del mismo modo se eligió al 1er, 2do y 3er lugar, tomando en cuenta además de la
fotografía, la reseña con la que acompañaron su imagen.

El 1er lugar fue para Alejandra Hernández Roldán (México, Mercadotecnia-UMAD), con su
foto “Amigos Lejanos”, una bella composición asimétrica en donde se resalta el elemento
principal: un ave blanca entre las aves oscuras, fotografía espontánea en donde se logra
la captura del instante único, en la ciudad mexicana de Veracruz. El segundo lugar lo ganó
un joven de Perú, y el tercer lugar fue para un alumno de Colombia

De acuerdo con los organizadores, este primer concurso fue toda una experiencia, por lo
que buscarán que cada año se replique con diferentes temáticas. Se prevé que la
siguiente convocatoria sea sobre deportes.

Con respecto a este concurso, la Mtra. María Eugenia Blanca Toxqui, coordinadora del
Instituto para el Enriquecimiento Cognitivo, y coordinadora del Programa de Inteligencia
de la UMAD, comentó que la participación de los alumnos en escenarios internacionales
les permite dar a conocer su obra creativa y al mismo tiempo se contribuye en su
formación integral; por ello señaló que la Academia del Programa Inteligencia felicita y
reconoce la creatividad de los alumnos de la Universidad Madero.
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21 de febrero de 2023

Alumnos de Prepa UMAD triunfan en Olimpiada Estatal de Filosofía

● Tras su destacada participación, tres estudiantes de esta casa de estudios
obtuvieron su pase a la XI Olimpiada Mexicana de Filosofía.

Puebla, Puebla.- Tres estudiantes de Prepa UMAD Centro obtuvieron su pase a la Etapa
Nacional de la XI Olimpiada Mexicana de Filosofía a realizarse el próximo 11 de marzo en
las instalaciones de la Escuela Preparatoria de Jalisco de la Universidad de Guadalajara
(UdG); tras tener una destacada participación en la 3° Olimpiada Estatal de Filosofía
2023, organizada en Puebla por la BUAP y el COBAEP.

El Evangelista Mexicano 28 de febrero de 2023 Página 61

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


Teniendo por objetivos fomentar el gusto por la filosofía en los estudiantes del nivel medio
superior de Puebla; cultivar la reflexión ética, el pensamiento crítico y creativo en forma
escrita entre los estudiantes; y cultivar la sana competencia académica; en total fueron
seis alumnos de Prepa UMAD Centro quienes de la mano de su asesor, el Mtro. Raziel
Martínez Garcés, participaron en las dos categorías del certamen: Lengua extranjera
(ensayo en inglés) y Lengua materna (ensayo en español).

La mecánica consistió en que los participantes debieron realizar un ensayo filosófico en la
categoría seleccionada, a partir de la elección de una cita, la cual se les otorgó al inicio de
dicha participación. Dicho escrito debía ser desarrollado en un máximo de tres horas y
tener una extensión de entre 4 y 7 cuartillas.

Los estudiantes de Prepa UMAD Centro que fueron electos por el jurado para competir en
la etapa nacional, son: Alejandra Cortés Tamayo, Sergio Mendoza Ramírez, e Irving
Adonis Juárez Bernabé. Por lo que nuevamente acompañados de su asesor, habrán de
enfrentarse a los mejores estudiantes de todo el país en la materia, el próximo mes de
marzo.

Los ganadores del primer, segundo o tercer lugar en la Categoría de Lengua Extranjera,
obtendrán su derecho a participar por México en la Olimpiada de Filosofía de los Países
Bálticos (BSPEE) a realizarse entre los meses de septiembre y octubre de 2023 en
modalidad a distancia desde Finlandia y Noruega.

Mientras que los ganadores de primer lugar en la Categoría de Lengua Materna, serán
invitados a participar en el evento de Ensayo Filosófico, con motivo del Día Internacional
de la Filosofía a realizarse en octubre-noviembre de 2023.

Por otra parte, el autor o la autora del ensayo que obtenga el mayor puntaje en la
categoría de Lengua Extranjera, será invitado a participar en la Olimpiada Internacional de
Filosofía a realizarse en la Ciudad de Olimpia, Grecia del 11 al 14 de mayo de 2023, en
representación de México.

Los estudiantes de Prepa UMAD Centro confían en sus habilidades y el aprendizaje
obtenido a través de su formación en la institución, para hacer un papel sobresaliente en
la próxima competencia.
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NOTICIAS INTERNACIONALES
Seis mil personas aceptan a Cristo en Esperanza CDMX

Casi 53.000 personas asistieron a los dos días de este evento organizado por la
Asociación Evangelística Billy Graham en la capital mexicana.

PATSY SANDOVAL
CIUDAD DE MÉXICO · 18 DE FEBRERO DE 2023 · 08:00

El Arena CDMX abarrotado el primer día del evento

Casi 53.000 personas se dieron cita el pasado fin de semana en la Arena CDMX, ubicada
al norte de la capital de México. El motivo: recordar que Jesús es la única esperanza.

Durante los dos días de Esperanza CDMX, la atmósfera se llenó de voces que, en unidad,
clamaban emotivamente y a todo volumen el nombre de Jesús.

Isaac Sossa, integrante de la asociación Cruz Creative Media nos ha compartido su
experiencia, como participante del evento en el área de doblaje para proyectos
multimedia.
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Uno de los momentos más emocionantes fue cuando la cantante mexicana Nadia subió al
escenario con un grupo de Mariachis y, al son de música regional, interpretaron alabanzas
al Señor.

El productor asegura fue muy emotivo cuando Franklin Graham hizo el llamado para
aceptar a Cristo, ya que pudo poder ver alrededor de 6 mil de personas levantarse de sus
lugares y pasar al frente para rendir su corazón ante Dios.

“El mundo está desesperado y parece que ya no existe la esperanza de un futuro mejor.
Solamente a través de Cristo es como podemos encontrar la verdadera motivación para
vivir día a día”, fue el mensaje principal de la voz de Franklin Graham.

También durante la participación de Michael W. Smith, sin importar el idioma, pudo dirigir
en alabanza a toda la audiencia que cantaba en español, siguiendo los cantos que
Michael interpretaba en inglés.

Otros cantantes cristianos de varios países como México, Estados Unidos y Guatemala
formaron parte del cartel de Esperanzas CDMX como Marcos Witt, Smith, Nadia, Miel San
Marcos, La Tommy Coomes Band, Dennis Agajanian y Kimy Richards.

Sossa enfatiza en recordar que “en Jesús están todas las respuestas y la esperanza de
una vida plena”. Por ello la importancia del evento evangelístico dentro de una sociedad
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con diversas crisis humanitarias. Gente que venían de todas partes de la ciudad
acompañados de sus familias, pudieron sonreír, llorar y compartir las buenas nuevas de
Jesús con sus invitados.

Fuente:
https://www.evangelicodigital.com/latinoamerica/25994/seis-mil-personas-aceptan-a-cristo-
en-esperanza-cdmx

El avivamiento de Asbury se extiende a una cuarta universidad

Los avivamientos generalizados tienen lugar unas cinco décadas después de que otro
gran avivamiento dirigido por estudiantes se extendiera por los campus universitarios.

Christian Headlines

· KENTUCKY · 20 DE FEBRERO DE 2023 · 17:35
El avivamiento en Asbury

El avivamiento de la Universidad de Asbury que entró en su décimo segundo día el
domingo se ha extendido a muchas otras escuelas, incluyendo la Universidad de Samford,
que está experimentando su propio movimiento de Dios con adoración dirigida por los
estudiantes y oración que se ha extendido por más de 48 horas.

La Universidad de Samford, ubicada en Samford, Alabama, es por lo menos la cuarta
universidad en ver un avivamiento espontáneo entre los estudiantes. La Universidad Lee
en Tennessee y la Universidad Cedarville en Ohio también han experimentado
avivamientos no programados en estos días.
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Beck A. Taylor, presidente de la Universidad de Samford, envió un correo electrónico a los
estudiantes el viernes, agradeciendo a Dios por el avivamiento. El avivamiento en la
Capilla Reid en el campus de Samford había durado 48 horas continuas hasta el viernes
por la mañana, dijo.

Samford se encuentra a unas 400 millas del campus de Asbury en Wilmore, Kentucky.

“Se trata de un culto espontáneo, orgánico y dirigido por los estudiantes”, escribió Taylor.
“Habiendo pasado algún tiempo ayer con aquellos que adoraban en la Capilla Reid, puedo
testificar que el Espíritu Santo está trabajando en y entre nuestro cuerpo estudiantil. Lo
que está sucediendo no es artificioso, programado o guionizado. Tampoco es una
actuación o una falsedad. Los estudiantes y otros lo ven como una oportunidad para que
el campus de Samford encuentre la unidad en Cristo, para animarse unos a otros a la
fidelidad, y para extender el amor y la gracia de Jesús a todos”.

Taylor instó a los estudiantes a “resistir la tentación de etiquetar lo que está sucediendo, o
de ponerlo en algún tipo de caja ordenada”.

“Estoy convencido de que Dios está haciendo algo nuevo aquí, y todo lo que se nos pide
es que permanezcamos fieles a la llamada de Dios”, escribió Taylor. “Nuestro tema este
año es la ESPERANZA. Nuestra esperanza se encuentra en la persona y la obra de
Jesucristo. Mientras adoramos a Jesús hoy, permitamos que la esperanza abunde en
nosotros para que podamos difundir la esperanza de Dios a través de este campus y del
mundo”.
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Según el periódico The Alabama Baptist, el avivamiento sin guión comenzó el miércoles
cuando un estudiante “entró en la Capilla Reid y comenzó a tocar suavemente canciones
de adoración en el piano”, dijo un portavoz de la universidad al periódico. Pronto, “algunos
estudiantes escucharon la música, entraron en la capilla y comenzaron a adorar junto con
el estudiante”, informó el periódico. A las 2 de la madrugada, había entre 150 y 200
personas en la capilla.

“Los estudiantes están compartiendo desde sus corazones”, escribió Taylor en un Tweet.
“El Evangelio está siendo proclamado”.

Los avivamientos generalizados tienen lugar unas cinco décadas después de que otro
gran avivamiento dirigido por estudiantes se extendiera por los campus universitarios.
Aquel avivamiento de 1970 fue bautizado como el Movimiento de Jesús y llegó a ser
portada de la revista Time. Irónicamente, el 24 de febrero se estrenará en los cines una
película sobre aquel avivamiento llamada: Jesus Revolution.

Fuente:
https://www.evangelicodigital.com/eeuu/26026/el-avivamiento-de-asbury-se-extiende-a-un
a-cuarta-universidad
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DESDE LA DIRECCIÓN DE ARCHIVO E
HISTORIA…
Estimados lectores: les saludo de nueva cuenta con mucho gusto, agradeciendo a Dios
poder servirle desde esta trinchera, que para los que nos gusta la historia resulta un
placer asomarnos a través del tiempo a las formas de pensar y de vivir de aquellos que
nos precedieron; y en especial, a nuestros hermanos cristianos metodistas que llevaron
caminando o sobre un caballo por todo el territorio nacional, el mensaje de salvación de
Jesús, a quienes les tocó picar piedra y abrir brecha por donde no había caminos… ni
autos, ni teléfonos, ni aviones ni internet…

Este año cumpliremos los primeros 150 años del metodismo en México; lo que resulta
motivo de agradecimiento a Dios por la vida y el servicio de aquellos hijos suyos, hombres
y mujeres que dejaron, tal vez, comodidad, condición social o económica, a seres
queridos para acudir a tierras lejanas y desconocidas, pero con un gran amor por las
almas perdidas, que sin esperanza de una salvación y una vida eterna estaban destinadas
a vivir (y morir) sin esperanza. Gracias a Dios por ellos, que por su fe y la gracia de Dios
(no por sus obras) ahora gozan de la vida eterna con nuestro Padre Celestial.
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Pero retomando el asunto nuestro del Archivo e Historia, les quiero compartir que, entre
los muy valiosos materiales y publicaciones ahí reunidos, contamos una publicación del
mes de junio de 1882, hace 141 años, del Abogado Cristiano. Resulta, les he platicado,
que prácticamente desde la llegada de las dos ramas del Metodismo a nuestro país, se
dio por tarea publicar para los miembros de la iglesia información de lo que ocurría en la
obra metodista, tanto en México como en otras latitudes, sobre aspectos bíblicos,
doctrinales, como información general, de avances científicos y tecnológicos, por lo que
este medio impreso respondía a diversas necesidades de formación doctrinal, información
diversa y hasta de esparcimiento. Era de las muy pocas fuentes de información
disponible.

Hoy leemos en versión digital El Evangelista Mexicano; y ya desde aquellos tiempos, junto
con El Abogado Cristiano, se publicaba este medio impreso, ya sea semanal, quincenal o
por mes (dependiendo de la época) con muy diversa información (recordar que en México
predominaba el analfabetismo, y mientras que los de la tienda de enfrente prohibían leer
la Biblia, los protestantes, incluidos los metodistas, fomentaban la lectura, la cultura, la
educación, etc.). Era sin lugar a dudas un medio para saber qué sucedía en el mundo en
los más diversos asuntos.

Pues bien, en junio de 1882 los hombres de aquellos tiempos se preocupaban por inculcar
conocimientos, educación, combatir los vicios como el alcoholismo con su muy fuerte y
permanente campaña de Temperancia; y rescato de la sección “Ciencias y Artes” el
artículo “Sociedad nacional protectora de animales” que muestra el interés que como
cristianos metodistas, se tenía por el adecuado trato hacía los animales, tema que hoy
parece que no lo hemos hecho llegar al estándar deseado. Su lectura se explica a sí
mismo:

● La formación de una Sociedad protectora de los animales en México es una
necesidad cuya realización demanda, no diremos ya el estado de adentro en que
felizmente nos encontramos, sino en la deplorable relajación de costumbres que
caracterizan a nuestro pueblo. Nosotros, los que nos gloriamos de ser defensores
de los infelices animales, no limitamos nuestras miras, a procurarles el mayor
bienestar posible, no; tenemos tendencias más elevadas; por medio de ellas
buscamos la regeneración del pueblo, que, embrutecido, abyecto, falta de
bondadosos sentimientos, lo mismo maltrata al animal indefenso y se regocija y
vocifera y se desenfrena mirando correr la sangre de espectáculos que recuerdan
la barbarie como hiere a su semejante y martiriza públicamente al niño que inerme
clama con su llanto al cielo pidiéndole que ampare su debilidad.
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“Quien acostumbre hacer daño a los animales, ha dicho Franklin, no dista mucho de ser
cruel para con los hombres sus hermanos”. En efecto, ¿quiénes son aquellos que más se
distinguen entre nosotros por su ferocidad para con los brutos? Hombres sin piedad,
corazones duros, estúpida gente, incapaces de comprender, ni su interés personal, ni el
delito de lesa civilización que comenten sin lástima, cargando hasta el exceso,
mortificando sin necesidad e impunemente a esas desventuradas criaturas, que no porque
son mudas dejan de ser sensibles; a esos seres que, colocados a nuestro lado por un
beneficio especial de que de muchos hombres son indignos, nos ayudan en las más rudas
tareas, nos dan con su carne un saludable y reparador alimento, velan y defienden
nuestro domicilio y nuestros intereses, y hacen vivir la industria, proporcionándonos
comodidades sin cuento. Esa gente, verdugos insaciables y cobardes, especuladores
hambrientos, almas ennegrecidas, vergüenza de nuestra raza, esputos corrompidos de
una sociedad gangrenada, son los mismos que, bebiendo sin tasa, caen diariamente en el
torpe embrutecimiento de la embriaguez; que sin respeto a la moral y a las personas
honradas hieren los oídos con palabras obscenas y soeces, que profieren aun en los
centros más concurridos; que sin temor a la justicia y a las leyes sociales, golpean a las
mujeres, y por la causa más injustificable, hieren y matan a sus hermanos, con el
estoicismo propio de la brutalidad, con un encarnizamiento digno de las más hambrientas
fieras de los circos romanos.

Cierto que si estas miserables criaturas humanas maltratan, hieren y mutilan, así a los
animales como a los seres de su propia especie, es porque les falta la luz de la
instrucción, porque no hay una mano benigna que arranque de sus ojos la venda de la
ignorancia, porque les falta una antorcha que los guíe en el sendero de la razón y del
deber.

Las Sociedades protectoras de los animales, apoyadas de las leyes que dictan los
gobiernos y en la justicia de su causa, al reprimir los malos tratamientos de que son
víctima inocente nuestros auxiliares y amigos, los animales, al promover ante los jueces
respectivos procesos sumarios para castigar a los infractores de sus leyes civilizadoras y
al premiar ampliamente a los que más se distinguen por el buen trato, las atenciones y
cuidados que prodigan a las bestias, prestan un gran servicio a las naciones, inculcando
entre las masas sentimientos de bondad y caridad, al mismo tiempo que procuran por sus
medios particulares el mayor adelanto de la agricultura y la industria.

Las Sociedades protectoras de los animales, para prevenir la crueldad que en ellos se
cometen, llevan su influencia bienhechora hasta el corazón de los niños, en el cual tratan
de imprimir con el ejemplo y el estímulo, los más saludables sentimientos de benevolencia
y de moralidad.
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¿Quién sea bondadoso y compasivo para con los animales podrá ser perverso y malo
para con sus semejantes…?

Las Sociedades protectoras de los animales, al premiar periódicamente a los autores de
los libros, de folletos y artículos científicos que versan sobre agricultura, veterinaria y
ciencias accesorias y que en algo se relacionan con el progreso de su obra, estimulan el
trabajo y glorifican el mérito, que tanto necesita de esos poderosos auxiliares. Del mismo
modo, al conceder cada año premios y medallas de honor a los autores de aparatos
nuevos, de instrumentos y vehículos que de algún modo moderan la fatiga de los
animales y perfeccionan el trabajo, esas Sociedades rinden culto a la industria que hacen
prosperar, valiéndose de sus medio ingeniosos llenos del más suave atractivo.

Que vengan ahora los incrédulos, los caricaturistas de las nobles y elevadas pasiones a
decirnos que la obra que ardientemente perseguimos es una obra inútil, efecto de un
sentimiento exagerado y mal puesto. Que vengan otra vez a decirnos que antes de
proteger a los animales nos ocupemos de la protección de los hombres y de los niños
desvalidos, Que nos vuelvan a decir que los animales no necesitan protección porque son
seres inferiores y despreciables, que aman el látigo y el palo que los golpea, desprovistos
de afecciones y de cualidades morales. Nosotros les responderemos que los animales
sienten y sufren físicamente las injurias materiales de que son objeto; que como dice
George Sand, tienen lágrimas de desesperación cuando se sienten impotentes ante el
agravio, pero que también tienen lágrimas

de dolor y de ternura. Les responderemos y les probaremos con hechos irrefutables, que
los animales aman y se afeccionan con conmovedora ternura, no sólo a aquellos que les
tienden su mano generosa, sino aún a los que, orgullosos con su título de rey de la
creación, se convierten en tiranos de sus propios auxiliares. Les diremos por último, que
las Sociedades protectoras de los animales,al considerar a éstos como creaturas
sensibles y provistas de afecciones morales, y al procurar con todo su empeño el
mejoramiento material de esos seres, se han impuesto una tarea moralizadora y benéfica
que todos los hombres honrados deben abrazar.

Próximamente veremos el día en que una asociación de esta naturaleza se inaugure entre
nosotros; para ese día aplazamos y allí esperamos dar nuestro afectuoso saludo a los que
sientan en su alma el deseo de hacer el bien y procurar hacerlo practicable por todos los
medios posibles.”

Hasta aquí la transcripción de este documento, escrito en el siglo XVIII. Y no obstante
estar ya en el siglo XXI, hoy en día, tanto en ciudades como en áreas rurales se sigue
presentando el maltrato al animal en diversas formas: las corridas de toros, los palenques
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con su peleas de gallos, en los rastros con técnicas de sacrificio primitivas. Vemos a
perros cómo son echados a patios pequeñísimos o en azoteas sin sombra, los mercados
de venta o trueque de animales en los pueblos, etc. ¿Y qué decir de los perros que
deambulan por las calles pasando toda clase de maltratos, tal vez días enteros sin tomar
alimento o beber agua? Identifiquemos qué podemos hacer cada uno de nosotros. ¿Tal
vez colocar recipientes con agua limpia al alcance de estos perritos? ¿O cuando
deseemos una mascota doméstica optar por adoptar en lugar de comprar alguna? Lo
escrito hace más de 140 años es vigente en nuestros días. Hoy ya existen sociedades
protectoras de animales. Estemos atentos para reportar cualquier aviso. Nos leemos
pronto.

Su amigo y hermano en Cristo.

Eliseo Ríos Flores
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