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•• Este boletfn es sostenido por las ofren-
das voluntarias de los creyentes interesa-

I
dos en el ministerio de sus páginas. Las
susaipciones no se cobran, pero se acep-
tan donativos con mucha gratitud.

Muy apreciable hermano Editor:
Quiero manifestarles que al leer

dos revistas que me han prestado
compañeros pastores, han sido de
mucha bendición para mi minis-
terio. Soy pastor de una Asamblea
de Dios y me interesa conocer ma-
neras mejores de servir a la obra
del Señor.

Alfonso AIonzo G.
Santa Elena, Guatemala.......................

Apreciado hermano:
Hace tiempo deseábamos escri-

birle para agradecerle profunda-
mente por el envío del precioso
material de las revistas CO- ./
NOZCA. Aprovecho esta oportu-
nidad para hacerle llegar nuestra
gratitud y sinceramente felicitarle
por el gran esfuerzo que, sabemos,
significa editar una revista de esas
características. Innumerables veces
ha sido de ayuda tanto en lo per-
sonal como en lo que refiere a la
obra en sus diferentes aspectos.

Marta Laura Toledo
Rosario, Argentina
.......................

Respetable hermano:
Me es necesario expresar agra-

decimiento por CONOZCA, la voz
de Educación Cristiana para Amé-
rica. Mi oración es que esa voz no
se apague y que siempre el poder
de su fuerza fortalezca a todo el
personal que está sobre CO-
NOZCA.

Conocer las necesidades
O rientar a los ministros del Se-

ñor
N ada impida tu ministerio es

mi ruego.
O bedecer el mandato del Señor
Z onada ministerial para los

siervos del Señor
Caminar incansable y sin fron-

teras
A nimar al maestro en su ho-

norable tarea

Julio César Pérez M.
Superintendente de las Asam-

bleas de Dios de El Salvador



No podía creerlo el caminante.
Detuvo la marcha para contemplar
la escena en el pequeño parque que
hubiera deseado le sirviera de un
lugar de reposo durante el calor del
mediodía. Pero, ¿quién podría co-
brar fuerzas ante semejante es-
cena? Se desmoronaban las orejas
y los dedos de la estatua mugrosa
que en un tiempo se había colo-
cado en memoria de un prócer de
la patria.

Preguntó el caminante a unos
chicos que correteaban bajo la mi-
rada de la figura:

- ¿De quién es esa estatua?
Recibió miradas de indiferencia

y desdén.
- ¡Ea, vamos a ver quién mata

el primer pájaro! - gritó un chico.
Todos buscaron piedras. Igno-

raban la identidad y los sufrimien-
tos de aquel cuya memoria se había
intentado asegurar con el modesto
monumento. Lo que menos les in-
teresaba era que disfrutaban en
muchas maneras de los resultados
de sacrificios de héroes del pasado.

y nosotros, ¿qué lugar fijamos
en nuestra escala de valores para
aquellos que rompieron surcos con
abnegación, paciencia, lágrimas?
¿Nos importa cómo sufrieron para
sembrar la semilla del evangelio
frente a recias persecuciones?
Nuestro pueblo ha ganado sim-
patía por nuestro fervor y fe de hie-
rro, pero no hemos brillado por
nuestro entusiasmo en preservar
nuestra historia, ni tan siquiera en
darle un vistazo a la historia de lo
que sea. No tenemos paciencia ni
interés en saber del pasado. Lo que
nos interesa es el presente y el fu-
turo. Duele pensarlo, pero hasta la
historia que nos proporciona el
Auntiguo Testamento tiene pocos
partidarios entre nosotros.

Debe ser motivo de preocupa-
ción nuestra costumbre de desa-
tender la historia. La Biblia no nos
anima en eso. Más bien nos insta
a darla a conocer a nuestros hijos
y al hermano en la fe.

Preocupado por la posibilidad de
que los grandes acontecimientos
históricos pasaran al olvido, Moi-
sés exhortaba a los israelitas a que
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cuando sus hijos preguntaren, se
les enseñara bien la historia. Se es-
tableció la fiesta de La Pascua con
carácter didáctico. Es que necesi-
tamos todos saber de dónde veni-
mos, cuáles son nuestras raíces.

La fiesta de Tabernáculos tenía
también un propósito didáctico.
Era una lección objetiva. Se cele-
braba para que no se olvidara la
historia del éxodo de Egipto. Hacía
a la gente recordar y sentir el im-
pacto de las experiencias pasadas
por sus antepasados cuando an-
duvieron en el desierto en calidad
de nómadas. Había que enseñar
historia y hacerla sentirse en el
alma. ¡Y pensar que nuestro pue-
blo no sabe de aquellos tiempos di-
fíciles cuando comenzaba la obra
en nuestro país! ¿No sería que es
hora de invitar a los hermanos a
pasar a las tiendas de campañas, a
morar bajo enramadas para que
sientan los rigores de las persecu-
ciones y la soledad?

[ehová insiste de nuevo cuando
Josué está para dirigir al pueblo en
su invasión de la tierra prometida.
[osué recibió la orden divina de le-
vantar un memorial para que
cuando las generaciones futuras
preguntaran, pudieran darse
cuenta de lo grande de su Dios y
para que renovaran su confianza
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en El. Lo asombroso del propósito
es que no solamente los descen-
dientes de los israelitas debían sa-
ber lo que sucedió, sino también
todos los pueblos. "Para que todos
los pueblos de la tierra conozcan
que la mano de [ehová es pode-
rosa; para que temáis a Jehová
vuestro Dios todos los días" Josué
4:24.

Jesucristo se preocupó también
porque la historia se mantuviera la-
tente en cada corazón. Instituyó la
Santa Cena como recordatorio de
su pasión en la cruz a favor de la
humanidad.

Se dio una orden divina en nu-
merosas ocasiones para escribir co-
sas que se habían visto u oído. De
veras que Dios manifiesta una
preocupación incesante por la re-
cordación de la historia. Por lo
tanto hay que escribirla.

Podemos aprovechar la historia
para ver lo que se hizo bien. Al
analizar las decisiones y los acon-
tecimientos, podemos decidir si
esas mismas posibilidades están a
nuestro alcance ahora. Esa es una
magnífica forma de adelantar el
Reino de Dios.

La historia es buena maestra
cuando nos permite ver problemas
del pasado debido a decisiones y
actuaciones indebidas. Si lo desea-
mos, podemos aprender mirando
equivocaciones de movimientos y
personas en la historia. Lástima
que más personas e iglesias no
aprovechan esas ayudas cuando el
costo de enterarse es tan bajo. En
cambio, la ignorancia cobra bien
caro.

Otro gran valor de la historia es
su potencial para inspirar y moti-
var. ¿Quién no siente entusiasmo
al leer de las hazañas de los ante-
cesores quienes con pocos recursos
y contra recios vientos alcanzaron
victorias gloriosas? A veces pare-
cían insuperables las dificultades,
pero se aferraron a las promesas de
Dios. ¿Cierto que el lector siente un
impulso de emular tan formidables
ejemplos?

Nos incumbe hacer conciencia
del valor de la historia. Qué bueno

(Pasa a la página 21)
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Por Davis C. Woolley

Traducido por Andrés Carrodeguas

¿Qué edad necesita tener una
iglesia antes que se escriba su his-
toria? Cada iglesia responde a esta
pregunta de una manera distinta.
Por ejemplo, una iglesia celebró su
primer aniversario de fundada ha-
ciendo que se escribiera su historia
hasta ese momento. Nuevamente,
cuando cumplió cinco años, hizo
que se escribiera otra historia. Es-
tos bosquejos históricos han sido
conservados, y la historia escrita de
esta iglesia, que tiene ya 40 años,
está a disposición de todos. Se han
conservado bosquejos anuales,
bosquejos hechos cada cinco años
y bosquejos que comprenden 25
años. Esto ha servido para que se
publiquen varias presentaciones
bastante completas de la historia
de esa iglesia.

1. La historia de las iglesias es im-
portante. Nadie puede comprender
bien a su iglesia local mientras no
conozca algo de su historia. Una
iglesia que se acepte a sí misma y
acepte su propia historia tendrá
muchas posibilidades más de pro-
gresar y de alcanzar sus metas que
otra que se esfuerce por esconder
parte de su historia, o se niegue a
reconocer las debilidades y los fra-
casos del pasado. Por tanto, es im-
portante que se escriba una historia
para que los miembros que no han
estado en la iglesia desde el prin-
cipio sepan algo de las dificultades
con que se ha enfrentado, los obs-
táculos que ha superado y las vic-

torias que ha logrado. Esto capacita
al nuevo miembro para sentir apre-
cio por la iglesia de la que forma
parte. Les da a los miembros más
antiguos, que han recibido a los
nuevos en su fraternidad, la se-
guridad también de que los recién
llegados se han unido a la labor de
su iglesia con cierta comprensión
de las experiencias pasadas. La his-

.toria escrita permite además que
los miembros comprendan por qué
su iglesia no ha progresado en al-
gunos aspectos, o ha fracasado en
algunos puntos. De esta forma, es-
tarán advertidos con respecto a los
peligros y los errores del pasado,
y los podrán evitar al hacer planes
para el futuro. La historia es im-
portante, y vale la pena también
que los miembros comprendan la
historia de su iglesia y de la forma
en que se ha ido desarrollando su
programa de actividades.

2. Cuatro clases de historia. Con
respecto a las iglesias, se pueden
identificar cuatro clases de histo-
rias.

a. La historia oral. Cada iglesia
tiene su historia, aunque no todas
tengan una historia escrita. Antes
que haya una historia escrita, siem-
pre se desarrolla cierta historia
oral, formada por un conjunto de
relatos acerca de los acontecimien-
tos y las actividades del pasado, lo
cual ha ido pasando de una per-
sona a otra, aunque nunca se haya
escrito en forma de registrohistó-
rico. Los relatos acerca de los acon-
tecimientos interesantes dentro de
la historia de la iglesia suelen pasar

LAS IGLESIAS
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RIBAMOS

,SU HISTORIA
de una generación a la siguiente.
Así, es posible que uno de los
miembros más antiguos diga: "Re-
cuerdo que mi padre me contó algo
que sucedió en la iglesia cuando él
era joven." En esta ocasión da a
conocer parte de la historia oral de
su iglesia. Esta información debe
ser puesta por escrito.

La historia oral no es siempre
digna de confianza, porque las per-
sonas tienen cierta tendencia a ha-
cer que las anécdotas del pasado
crezcan cada vez que se vuelvan a
contar, de manera que queden
agrandadas y embellecidas con de-
talles que no es posible demostrar
con documentos. A pesar de esto,
la historia oral conserva con mucha
frecuencia unas experiencias del
pasado que se deberían escribir y
analizar con sentido crítico, a fin
de descubrir el germen de verdad
que pueda haber en el relato que
ha llegado hasta el presente. Por
tanto, el comité de historia debería
dedicarse a la tarea de grabar en
cinta entrevistas con los miembros
más antiguos de la iglesia. De esta
forma, los informes orales que gra-
ben se convertirán en una parte de
los archivos permanentes de la
iglesia.

b. La historia en imágenes. La
mayoría de las iglesias tienen tam-
bién una historia en imágenes. Tal
vez no se trate de un conjunto de
fotografías organizadas con el pro-
pósito expreso de presentar la his-
toria de la iglesia, pero existen
fotografías de edificios, personas,
actividades y acontecimientos re-
lacionados con ella. Estas fotogra-
fías generalmente están en manos
de los miembros de la iglesia. Pu-
diera ser que ellos mismos las ha-
yan tomado, las hayan comprado,
o formen parte de alguna colección
familiar. Estas fotografías relacio-
nadas con la iglesia se deben reu-

(Pasa a la página 5)



(Viene de la página 4)
LAS IGLESIAS NECESITAN QUE

nir, identificar y guardar en un
lugar seguro. Si una familia no
quiere desprenderse de su colec-
ción de fotografías, la iglesia puede
mandar a sacar duplicados para
añadidos a su colección de foto-
grañas. La historia en imágenes
tiene el valor de todo lo gráfico. Un
proverbio chino afirma: "Una ima-
gen vale más que mil palabras."
Ninguna historia es realmente
todo lo que debería ser, a menos
que contenga algunas fotografías,
sobre todo de los edificios, los pas-
tores, los diáconos y los grupos es-
peciales con sus dirigentes. Se
debe conservar la historia gráfica
de la iglesia con gran cuidado, y de
manera permanente.

c. La historia archivada. Todas
las iglesias tienen una historia ar-
chivada. Las actas de las reuniones
de negocios que se han guardado
son una fuente primaria de mate-
riales. Con frecuencia, los archivos
no presentan toda la historia, o
bien no se han conservado los do-
cumentos que se han escrito. Por
tanto, la información que aparece
en los archivos, aunque sea muy
importante, es incompleta e insu-
ficiente para dar a conocer toda la
historia de la iglesia. Debe existir
un comité de historia de la iglesia
local, que anime al mejor mante-
nimiento posible de sus archivos.
No sólo se deben conservar las ac-
tas, sino también el resto del ma-
terial, como boletines, circulares,
materiales de publicidad, actas de
las reuniones de. diáconos, archi-
vos de la escuela dominical y actas
del cuerpo oficial de la iglesia. Es
necesario alentar y dar sugerencias
acerca de estos archivos, para que
sean escritos con exactitud y de-
talle. Entonces estarán a la dispo-
sición de quien desee escribir la
historia de esa iglesia.

ch. La historia escrita. La histo-
ria escrita de una iglesia es un re-
cuento de las actividades de esa
iglesia desde el principio hasta el
presente. Lucas, al escribir su
evangelio, nos dice que se dispuso
a escribir "por orden" las cosas re-
lacionadas con Jesús. Una historia
bien escrita es un recuento orde-

nado de las actividades que han
formado parte de la historia oral,
la historia gráfica y los materiales
históricos procedentes de los ar-
chivos.

Muchas veces habrá quien diga:
"La historia demuestra que éste ha
sido nuestro año mejor." ¿Será
cierto? La historia no puede hablar
de los logros, a menos que alguien
los escriba, los fotografíe, o cuente
la anécdota para que quede gra-
bada. A menos que se ponga por
escrito esta información, los exce-
lentes logros del año pasado se
perderán para la historia. Las igle-
sias han sido maravillosas en
cuanto a hacer historia, pero no lo
han sido tanto en cuanto a la labor
de conservar y escribir esa historia.
Con este artículo se pretende ayu-
dar a las iglesias y a otras organi-
zaciones cristianas a escribir más
historias y ponerlas a disposición
del público. Estos relatos pueden
inspirar a los demás y ayudar a los
creyentes del futuro a evitar los
errores de los que vivieron antes
.que ellos.

3. La historia escrita no tiene sus-
tituto. Es fácil comprender que no
hay un verdadero sustituto para
una historia escrita de una iglesia,
tanto si tiene diez años, como si
tiene veinte, o cien. Debe haber
una historia: escrita,una recolec-
ción de todos los fragmentos de
historia oral, historia gráfica e his-
toria en documentos, que sea una
presentación de la forma en que
Dios se ha relacionado con los su-
yos, específicamente dentro de ese
cuerpo de creyentes.

No hay nada que pueda ocupar
el lugar de esa declaración formal
llamada bosquejo histórico, o his-
toria de una iglesia. Es el recuento
de la forma en que ha ido cami-
nando el pueblo de Dios. Cual-
quiera que sea el nombre que se le
dé, la debemos escribir y conservar
para los que vendrán después de
nosotros. Una advertencia: en rea-
lidad, no es escribir historia limi-
tarse a hacer una-cronica de
sucesos al final del año y añadirla
a las crónicas de los años anterio-
res. Probablemente resulte de esto
una lista cronológica completa de
las cosas que han pasado dentro de
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la iglesia, pero una historia trata de
evaluar y presentar, no sólo de ma-
nera ordenada, sino también de
acuerdo a su importancia, las ac-
tividades, los logros, los fracasos y
las bendiciones de esta parte del
pueblo de Dios a lo largo de un
período determinado.

4. La responsabilidad del presente.
La próxima generación no puede
cumplir con las responsabilidades
de la presente. Sólo esta genera-
ción puede ser fiel a esa obligación
de mayordomía que consiste en
conservar sus propios tiempos y
dar un informe acerca de ellos. Es
posible que en el pasado hubiera
quienes no cumplieran como es de-
bido con estas responsabilidades,
y que esta generación se haya visto
empobrecida por haberse omitido
algunos puntos de importancia en
el registro histórico. Las generacio-
nes del futuro mirarán a los que
escriban la historia de hoy y se le-
vantarán para llamados bienaven-
turados si han sido fieles en su
labor de mayordomía de conservar
y escribir la historia. En cambio,
también es posible que esas mis-
mas generaciones futuras miren al
pasado y se pregunten con asom-
bro y desilusión por qué no se hizo
en esta generación una labor mejor
y .una contribución mayor a la re-
copilación de documentos escritos.

En el presente, muchos creyen-
tes están conscientes de su historia
y valoran su herencia. De hecho,
son muchos los que tienen un gran
deseo de saber más acerca de su
historia y están dispuestos a hacer
su contribución en la preparación
de documentos históricos y libros
de historia. Usted y su iglesia local
tienen la oportunidad de dedicarse
a la labor de escribir una parte de
la historia de la Iglesia. Es posible
que usted, aunque en estos mo-
mentos sea la única persona de su
iglesia interesada en esta actividad,
sea una figura clave en despertar
en ella el interés por su historia, y
Dios lo utilice para suscitar entu-
siasmo por escribirla.

Capítulo 1 del libro Cuide for Writing the History
o[ a Church (Guía para redactar la historia de una
iglesia), por Davis C. Wooley. Registrado 1969,
Broadman Press. Todos los derechos reservados.
Usado con el permiso de la casa editora.
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) Uno de los grandes movimientos
religiosos que se~ha desarrollado
mundialmente en el siglo XX es el
movimiento pentecostal, el cual
cuenta con más de 100millones de
miembros, incluyendo los 11millo-
nes de carismáticos y 5 millones de
la Iglesia Kimbangista de África.'

Dentro de este gran movimiento
del Espíritu Santo se encuentra la
organización de las Asambleas de
Dios, que ha alcanzado a miles de .
vidas para Cristo en 118países del
mundo- y tiene una membresía
que pasa los 22 millones, de los
cuales 20 millones son latinoame-
ricanos, más de un millón son es-
tadounidenses y el resto (más de
otro millón) son africanos (600mil),
europeos (400 mil) Y asiáticos (200
mil)." Este crecimiento fenomenal
del pentecostalismo ha captado la
atención de muchos investigado-
res sociorreligiosos, quienes han
llegado a afirmar que el movi-
miento pentecostal constituye el 75
del protestantismo latinoameri-
cano.'

Sin embargo, es lamentable re-
conocer que las Asambleas de
Dios, que en el Perú llegamos a los
225 mil miembros y adherentes
aproximadamente," constituimos
un pueblo que, al igual que la ma-
yoría de las iglesias evangélicas del
Tercer Mundo, desconocemos
nuestra propia historia, y por lo
tanto nos encontramos como cie-
gos, sin tener visión, andando a
tientas, viviendo un continuo pre-
sente existencialista, cometiendo
los mismos errores del pasado, tra-
tando de "descubrir de nuevo" los

""métodos de la evangelización y sin
lograr tener perspectivas claras
para el futuro.

De este modo, lo único que logra
hacer la Iglesia al pretender ela-
borar su "plan de trabajo" y al no
tener un propósito claro ni objeti-
vos definidos sobre su misión, es
un "plan de actividades", tratando
de rellenar el calendario con puro
activismo. Toma sus decisiones no
en base a una evaluación objetiva
o a un análisis serio y reflexivo de
lo que le ha ocurrido en el pasado
de tratar de cumplir con la misión
de Dios en el mundo, sino en base
a lo que le parece más o menos bien
en el presente usando criterios pu-
ramente subjetivos. Esta realidad
que es palpable en muchas de
nuestras iglesias locales, también
se ve reflejada en los otros niveles
de nuestra organización. Este des-
conocimiento de la historia ha
creado un tipo de "iglesia perso-
nalista" que sigue a sus líderes ca-
rismáticos del tiempo presente,
considerándolos como sus patriar-
cas o profetas porque cree que son
los únicos que hacen historia. 6

y todo esto se debe a que la Igle-
sia carece de materiales escritos en
castellano que traten sobre su his-
toria. Si existen algunos documen-
tos que cuentan de su pasado, en
su mayoría están escritos en otros
idiomas, como por ejemplo las
obras de misioneros norteameri-
canos como Leif Erickson (Beyond
That Sunrise, escrita en inglés). Así

. entonces, al desconocer el pasado,
los asambleístas no hemos tomado
en cuenta la gran riqueza de nues-
tra herencia pentecostal, y con el
correr del tiempo hemos sido in-

fluidos por otras corrientes teoló-
gicas contemporáneas.

Notamos en la historia de la Igle-
sia que el movimiento pentecostal
moderno surgió en Norteamérica
al comenzar el presente siglo con
las siguientes características:

.• Daban una amplia libertad a su
manera de orar, adorar y ala-
bar a Dios, aceptando y prac-
ticando los dones espirituales
y ministeriales de los tiempos
apostólicos.

.• Se dedicaban con todo fervor
a la predicación del evangelio
del Reino de Dios para la sal-
vación del hombre en toda su
dimensión: material y espiri-
tual. Por eso no solamente re-
prendían a los demonios,
liberando a muchos oprimidos
espirituales, sino que también
oraban por los enfermos para
la sanidad de su cuerpo.

.• Vivían en comunión y oraban
juntamente los negros con los
blancos, recibiendo éstos la or-
denación ministerial de manos
de aquéllos, desapareciendo
así la segregación racial entre
ellos.

.• Hacían énfasis en la investi-
gación de la Biblia, enseñando
que la santidad personal que
Dios demanda está unida a
una vida de servicio a. los de-
más.

.• Atendían a las necesidades fí-
sicas y espirituales del pueblo
sin discriminación de sexo,
raza o clase social, y asimismo
mostraban un compromiso so-
cial con las comunidades po-
bres y marginadas de los
Estados Unidos de Nortea-
mérica.

De modo que los primeros pen-
tecostales tuvieron una visión clara
de la misión integral, pues vi-
viendo en comunión los unos con
los otros, no divorciaron la vida de-
vocional de la investigación doc-
trinal, ni separaron la tarea
evangelística de la responsabilidad
social.7

Pero posteriormente el movi-
miento pentecostal que se desarro-
lló en América Latina empezó a

(Pasa a la página 19)
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El tres de octubre de 1988 fue un
día histórico. Representantes en el
área educativa de nueve países la-
tinoamericanos se dieron cita en la
ciudad de Panamá para celebrar la
Sexta Sesión Plenaria Trienal del
Comité Directivo del Servicio de
Educación Cristiana. Con algunos
días de anticipación iban llegando
los integrantes de tal modo que
cada comida que se compartía con-
taba con algún nuevo comensal
que enriquecía el buen ánimo de
los representantes.

No obstante ese agradable espí-
ritu, algunos hermanos debieron
enfrentar severas tribulaciones.
Entre ellos el hermano Lorenzo Tri-
plett llegó en los últimos días por
tener que atender a su amada es-
posa, .convaleciente de una severa
crisis en su salud. Los hermanos
Samuel Balius y Bruno Frígoli tam-
bién dejaron a sus cónyuges en de-
licado estado físico. Parecía que
fuerzas espirituales se confabula-
ban para anular la eficiencia de es-
tos hermanos, pero no lo lograron.

Los informes de los integrantes
de la Comisión Administrativa que
duraron todo un día de sesiones,
fueron apoyados con irrupciones
espontáneas de aplausos.

Finalmente se encontraban to-
dos los asistentes: Edgardo Mu-
ñoz, de Argentina; Willy Aliaga, de
Bolivia; Luis Alfonso, de Colom-
bia; Fernando Abarca, de Costa
Rica; Luis Herrera, de Chile; Jere-
mías Bolaños, de El Salvador; Do-
.mingo Alvarez, de Guatemala;
Efraín Aguilar, de Honduras y
Abelardo Guerrero, de México.
Asimismo se encontraban los re-
presentantes de área: Bruno Frígoli
y Roy Smeya, de CADSA (área sur
de América Latina) y CELAD (área
norte de América Latina), respec-
tivamente; los Delegados Frater-
nales Antonio Gilberto da Silva, de
Brasil, y Carlos Stewart, director de
publicaciones de Editorial Vida, y
el Subdirector adjunto del ISUM,

Por Edgardo Muñoz

como observador, Douglas Brown.
La Comisión Administrativa la
componían Lorenzo Triplett,
miembro ex oficio; M. David
Grams, Coordinador del SEC;Nor-
man Lestarjette, Coordinador Ad-
junto; Floyd Woodworth, Redactor
de Materiales Educativos; Haroldo
Calkins, Asesor del Nivel de la
Iglesia Local; Samuel Balius, Ase-
sor del Nivel Ministerial; y Alfonso
de los Reyes, Vocal latinoameri-
cano.

Fue lamentable no tener noticias
de Ecuador y saber que inconve-
nientes de última hora impedían la
llegada de los hermanos Héctor Pe-
reira, de Cuba, y William Bradney,
de Paraguay.

En medio de asuntos tan serios
e importantes a tratar, no faltaron
las anécdotas risibles. Uno de los
hermanos, que se enfermó súbi-
tamente, debió ser internado. La
urgencia hizo que lo trataran nada
menos que en una sala de mater-
nidad. Cuando pasaron la preo-
cupación y el peligro, esa
circunstancia inspiró toda clase de
chistes entre los presentes.

El hermano David Grams, du-
rante las comidas, llevaba un juego
de ingenio que dejó perplejos a
más de uno de los "pensadores"
de América Latina. Otra de las co-
sas que nos hacía dudar de nuestra
capacidad mental era que con mu-
cha frecuencia servían en la mesa
diversos platos de pescado. Afor-

tunadamente entendimos que no
era ninguna alusión personal sino
que se hacía honor al nombre del
país anfitrión: "Panamá", tierra de
abundante pescado.

La primera sesión se vio acom-
pañada de zambas y salsas que en
un local contiguo ejecutaban. Tam-
bién hubo una sesión muy román-
tica, cuando al haber un corte
prolongado de energía eléctrica, se
debió deliberar a la luz de velas.

Había momentos tensos, en los
que con toda franqueza y fogoci-
dad debíamos juntos resolver frus-
traciones tan ajenas a nuestra
voluntad y a nosotros mismos.
Pero nada de esto restó el entu-
siasmo por llevar adelante la obra
educativa por la América Latina.

El viernes siete a primera hora
de la tarde se finalizaba. Los infor-
mes, los devocionales de cada ma-
ñana, las evaluaciones, las
rectificaciones, los proyectos y tan-
tas otras actividades que se reali-
zaron en esos días nos devolvieron
a nuestros países con la convicción
de que América Latina necesita que
jamás se olvide la Educación Cris-
tiana.

¡Gracias, Señor, por habernos
concedido Panamá '88! ¡Gracias,
Señor, por el SEC!

Edgardo Muñoz, esposo de Silvia Beatriz y pa-
dre de dos hijos, pastorea una iglesia asambleísta.
Es profesor y miembro de la Comisión Adminis-
trativa del Instituto Bíblico Río de la Plata y Se-
cretario del Departamento Nacional de Educación
Cristiana de las Asambleas de Dios de Argentina.
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LA
INQUlSICION

Hablar de la Inquisición es tratar
de uno de los temas más vergon-
zosos que la historia haya regis-
trado. Es un tema tabú para
muchos y censurado para otros,
principalmente donde la influencia
católica es fuerte. Pero quiérase o
no, la vida del Santo Oficio está
sólidamente establecida en los ana-
les de la historia. La inquisición
sentó sus reales en tierras iberoa-
mericanas donde encontró todo el
apoyo de los reyes españoles. Ha-
gamos un breve peregrinaje por las
páginas de la historia para ver los
orígenes del llamado Santo Oficio.

ORIGENES DEL TRIBUNAL
"Esta es una de las iglesias más

valiosas de todo el continente", se-
ñaló el guía de turistas al mostrar
los lujos y ornamentos de la iglesia
de Santo Domingo en Oaxaca, Mé-
xico. Lo que no señaló era que pre-
cisamente Domingo de Guzmán
fue el que ideó establecer una or-
den de predicadores contra los he-
rejes. Comunicó su idea al Papa
Inocencio m, el cual juzgó buena
la idea.

Domingo obtuvo en 1216 la apro-
bación de la nueva orden de pre-
dicadores y en 1218 consiguió para
sus frailes las facultades de inqui-
sidores delegados. Y en el 1224 los
dominicos ejercían el oficio de in-
quisidores. El Papa Gregorio IX dio
estabilidad y fundamentó al Tri-
bunal. También comisionó los frai-
les menores de la orden de San
Francisco. Nombró a los dominicos
"inquisidores de la fe".

La razón de que Domingo pro-
moviera esta nueva orden con sus
poderes se basaba en el creci-
miento de los albigenses en el sur
de Francia y de los valdenses en
Italia. Al principio se trató de ga-
narlos con persuasión. Para tal pro-
pósito se abrieron casas de estudio.
Pero cuando se consideró infruc-
tuoso tal recurso, se empleó la
fuerza. "Entonces sucedieron ho-

ENMEXlCO

rribles escenas de sangre y los al-
bigenses fueron masacrados por
orden del Papa y de Santo Do-
mingo; y los inquisidores fueron
apodados 'domini canes' (perros
del Señor)". 1

Después de establecerse en Italia
y en otros lugares, la Inquisición
llegó a España. El primer Inquisi-
dor General fue Fray Tomás de
Torquemada, quien elaboró ins-
trucciones para el buen desem-
peño del Santo Oficio. Hubo
muchos inquisidores en España.
Algunos fueron bondadosos (en lo
que cabe), otros excesivamente ri-
gurosos y crueles. Por esta vía la
Inquisición arribó al nuevo conti-
nente.

EL TRIBUNAL EN MEXICO
Se puede dividir en tres partes

la vida de la Inquisición en México.
La primera comprende los años de
1520 a 1570; la segunda va de 1571
a 1601, y la última incluye los siglos
XVII Y XVIII.

Primera etapa
Los primeros comisarios de la In-

quisición llegaron a México por el
1520. En 1524 el fraile franciscano
Martín de Valencia recibió el nom-
bramiento de Comisario de la In-
quisición en México. "Parece que
aunque suavemente, Fray Martín
usó el oficio de comisario en Mé-
xíco."? Después de él fungió el do-
minico Tomás Ortiz y seguida-
mente Domingo de Betanzos. En
1535 fue nombrado inquisidor
apostólico Fray Juan de Zumá-
rraga. Por la barbaridad de mandar
quemar vivo a un indio principal
de Texcoco, le fue retirado el nom-
bramiento de apostólico, que-

dando sólo como ordi-
nario. Después estuvo el Lic. Tello
de Sandoval, que poco caso hizo
del cargo. Alfonso de Montufar su-
cedió a Zumárraga a los seis años
de muerto éste. Se dedicó princi-
palmente a evitar que las ideas pro-
testantes invadieran su sede, y a
cuidar de la moral clerical.

Tal vez a fines del siglo XIX aún
no se habían estudiado a fondo los
documentos de la Inquisición que
existen en el Archivo General de la
Nación (en México), y así V. Riva
Palacio opina: "De todos estos de-

./

legados de la Inquisición no se sabe
que hubieran procesado, peniten-
dado, ni excomulgado a ningún es-
pañol ni indio por hereje o
idólatra.'? Sin embargo, se sabe
que hubo un Auto de Fe en 1528,
donde fueron quemados dos por
judaizantes y otros dos fueron re-
conciliados. Greenleaf reconoce
que Zumárraga enjuició a cinco in-
dividuos por protestantes, y Tello
de Sandoval dos." Justo L. Gon-
zález dice que entre 1536 y 1543,
bajo la dirección de Zumárraga,
hubo 131 procesos, la mayoría es-
pañoles, y 13 indios. 5

Segunda etapa
El 4 de noviembre de 1571 está

marcado en la historia como el día
en que se estableció el Tribunal de
la Inquisición en México. El doctor
Pedro Moya de Contreras, quien
antes había sido inquisidor en
Murcia, España, fue nombrado In-
quisidor General.

La ceremonia de inauguración
fue con muchos lujos y pompa. La
gente se arremolinó en el centro de
la ciudad para no perderse detalle.

Normalmente al establecerse un
tribunal en alguna ciudad, se dic-
taba un período de gracia de treinta
días en los que quienes se supieran
culpables de delitos de herejía,
apostasía o blasfemia, vinieran a
confesar sus errores y manifestar
su deseo de enmienda. El Tribunal

(pasa a la página 9)
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dictaba una penitencia saludable y
les eran respetadas sus propieda-
des. "Moya sólo concedió seis
días.">

Autos de Fe. El Santo Oficio efec-
tuó muchos Autos de Fe. Aún an-
tes de establecerse el Tribunal en
1571, se habían realizado ya varios
y quemado algunos por herejes.
Entre 1574 y 15% hubo siete Autos
de Fe importantes. Desde 1596
hasta 1820 se celebraron cerca de
diez. El del 5 de marzo de 1601 se
llamó el Auto Grande, por con-
memorar los primeros 80 años de
funciones del Tribunal en México. 7

Quemados por la Inquisici6n. Es
muy difícil dar una cifra correcta
de los quemados por la hoguera
ínquísitoría, "Luis González Obre-
gón calcula que se pronunciaron 51
sentencias de muerte en los 235 ó
242 años que funcionó en el país el
Tribunal del Santo Oficio.t?

Greenleaf, una autoridad en esta
materia, dice por un lado que entre
marzo de 1598 y marzo de 1601 a
más de 15 hombres los enjuició la
Inquisición novohispana por pro-
restantes." Pero luego dice que so-
lamente en el Auto de Fe de marzo
de 1601, 32 de los condenados eran

.calvinistas y luteranos, y a cuatro
de ellos los quemaron en la ho-
guera." Se puede afirmar que en
este Auto de Fe se extinguió cual-
quier vestigio que pudiera haber en
México.

Otros calculan en miles las víc-
timas del Tribunal, mientras que
algunos llegan a decir que el Tri-
bunal no quemó a nadie, adu-
ciendo que fue el brazo secular el
que les dio muerte.

Protestantes enjuiciados. Hubo sin
duda creyentes verdaderos que
fueron sentenciados a muerte por
la Inquisición. Se conocen los nom-
bres de Simón Santiago, David
Alexander, M. Phílíp, Pedro de
Flandes y otros, todos extranjeros
que llegaron a México buscando
fortuna, y lo que hallaron fueron
las llamas del Tribunal.

Gonzalo Báez Camargo apunta
que fueron siete los condenados a
muerte en el siglo XVI, y cuatro en
el XVII, en los dominios de Nueva
España."

En los archivos de la Inquisición
aparecen muchas denuncias por
"herehía". Pero al parecer el tér-
mino tenía un significado muy am-
plio. También hay varios más
acusados de "luteranos", pero en
este caso el sustantivo fue adqui-
riendo otras connotaciones, al
grado de tener matices políticos.
Desconcierta, además, la acumu-
lación de delitos tan dispares
como: "deísta", "ateo", "lute-
rano", "calvinista", "pelagiano";
todo a un solo sentenciado. Es im-
posible que una persona sea todo
eso a la vez. Así que es difícil de-
terminar si tal o cual luterano o cal-
vinista en verdad lo era o no.

Tercera etapa
Durante los siglos XVII Y XVIII

se le dio poca importancia al pro-
testantismo. Así que fueron aisla-
dos los casos que trató la
Inquisición. Había otros asuntos
que demandaban la atención y'
realmente la influencia protestante
en el pensamiento de la colonia era
poca. La mayoría de los extranjeros
'en México que profesaban alguna
forma de protestantismo adolecían
de preparación eclesiástica como
para iniciar un movimiento formal.

FIN DE LA INQUISICION
El Tribunal del Santo Oficio cesó

sus funciones el día 31 de mayo de
1820, por acuerdo de sus propios
ministros, quienes al ver las deci-
siones que las cortes de Cádiz es-
taban dictando, y temiendo la
reacción del pueblo mexicano, di-
solvieron el Tribunal y desapare-
cieron.

PROCEDIMIENTOS Y JUICIOS
DEL TRIBUNAL

Bastaba una denuncia de herejía
o blasfemia, para que se pusiera en
marcha toda la máquina inquisi-
toria y cayera sobre el denunciado
toda su fuerza y brutalidad. Los
habitantes de Nueva España vivían
con el constante temor de que en
cualquier momento podían ser ob-
jeto de sospecha del Santo Oficio.

Normalmente después de reci-
bida la denuncia, se investigaba la
vida de la persona. Se estudiaban
sus antecedentes de familia. En es-
pecial se trataba de establecer si tal

9
persona era hija de viejos cristia-
nos, o de judíos o moros conver-
tidos. Después el fiscal buscaba
acumular cargos contra el denun-
ciado para exigir el castigo más se-
vero. Todo esto sin que el acusado
lo supiera.

Uegado el momento, el inquisi-
dor dictaba la orden de arresto; el
acusado quedaba desde ese mo-
mento incomunicado y sus bienes
y propiedades le eran confiscados.
Se le comunicaban los cargos y se
le preguntaba si los aceptaba. Si
alegaba inocencia, se iniciaba en-
tonces una larga cadena de inte-
rrogatorios, acompañados de
horribles torturas, que podían ex-
tenderse por años. El acusado po-
día contratar un abogado defensor,
pero la defensa era difícil, pues la
inquisición nunca mencionaba el
nombre de los denunciantes ni de
los testigos de cargo. Quedaban
protegidos así los delatores de fu-
turas .venganzas de los familiares
del reo. Era difícil también contra-
tar la defensa, pues el reo no podía
disponer fácilmente de sus bienes.
Con todo, hubo algunos que lo-
graron salir airosos de los juicios
del Tribunal.

Los que lograban salir libres te-
nían prohibido hablar de lo que les
había acontecido en las prisiones y
en las salas de castigo. Además
caía sobre la familia del acusado
una estigma terrible; no podían
ocupar cargos eclesiásticos ni civi-
les, no podían montar a caballo, ni
vestir telas lujosas, ni usar joyas.
Por generaciones eran vistos con
sospecha por el Tribunal y los fa-
miliares de la Inquisición.
JUICIOS

"Se lo llevaron a la calesita
verde", se decía para indicar que
alguien había sido arrestado y es-
taba en la cárcel del llamado Santo
Oficio. El edificio donde operaba el
tribunal era también llamado "la
casa de la esquina chata" .12 Las cel-
das medían por lo general 16 pasos
de largo por diez de ancho. Tenían
dos puertas gruesas y una pequeña
apertura por donde entraba un
poco de luz y aire.

En este lugar se dictaba la sen-
tencia y salía la procesión hacia la

, (pasa a la página 10)
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plaza de San Hip6lito (en una de
las esquinas de lo que hoyes la
Alameda Central), donde se en-
contraba el quemadero del ayun-
tamiento.

La sentencia más grave era ser
entregado al brazo secular, que sig-
nificaba morir en la hoguera o aga-
rrotado. Cuando el sentenciado
había huido o fallecido, el castigo
se hacía en efigie. ''Las penas im-
puestas que no se castigaban con
la muerte eran generalmente el
auto, vela, soga,· mordaza y abju-
ración. Y a veces el destierro. Eran
de rigor de cien a doscientos azo-
tes."13

Un caso famoso de destierro fue
el de Fray Servando Teresa de
Mier, quien fue enjuiciado por pre-
dicar su "sermón guadalupano" .14
A su regreso de Europa fue nue-
vamente encarcelado por el Santo
Oficio.

El sambenito era un hábito pe-
nitencial de color amarillo con dos
aspas coloradas de San Andrés.
Remataba el atuendo un gorro de
color azafrán. Se debía llevar por
meses y hasta por años. La senten-
cia a trabajar en galeras era casi una
sentencia de muerte, pues pocos
vivían más de cuatro o cinco años
en ese trabajo.

De la Inquisición en México que-
dan los archivos que están en el
Archivo General de la Nación (Mé-
xico), testigos fieles de las funcio-
nes del Tribunal. Se registran las
acusaciones, cargos, sentencias,
torturas y gritos de las víctimas.
Muchos han querido arrancar o ha-
rrar esta página negra de la histo-
ria. Otros simplemente se la han
saltado pretendiendo ignorarla.
Pero lo cierto es que queda allí para
todos ver.

Queda también la vergüenza
para una iglesia que se arroga la
pretensión de ser la fiel depositaria
de la verdad. Dicha entidad qui-
siera que todos olvidáramos, que
todos ignoráramos las salvajes
atrocidades que sus ministros per-.
petraron.

¿Qué era la Inquisición? No po-
día ser el reflejo de un pueblo, pues
a este pueblo se le impuso desde
afuera. Este pueblo vivía con el

I
I

••
i

constante temor de que los tentá-
culos inquisitoriales cayeran sobre
él.

Tampoco podía ser el signo de
obediencia al Señor Jesucristo, ni a
la Palabra de Dios. Pues no encon-
tramos en ella ningún manda-
miento, ningún indicio, ninguna
insinuación siquiera, que indujera
a la formación de semejante insti-
tución. En ella encontramos que la
venganza le pertenece a Dios, Deu-
teronomio 32:35; Romanos 12:19;
Hebreos 10:30, que El es quien
juzga, Romanos 14:4. Si bien de-
bemos estar preparados para dar
razón de la esperanza que hay en
nosotros, 1 Pedro 3:15, esa razón
no incluye el uso de la fuerza física,
ni de instrumentos de tortura, ni
el empleo de verdugos. "Las armas
de nuestra malicia no son carnales;
sino poderosas en Dios para des-
trucción de fortalezas" 2 Corintios
10:4.

El Tribunal de la Inquisición fue
un lamentable accidente de la his-
toria, hija de una iglesia represiva,
oscurantista, que en México duró
casi tres siglos.

Cuando la Inquisición realizaba
los llamados Autos de Fe, ¿a qué
fe se refería? No era ciertamente la
fe de la Biblia, pues ella prohíbe el
uso de la violencia para promover
la fe. La única espada que el cre-
yente ha de emplear es la del Es-
píritu, Efesios 6:17. Era la fe de una
iglesia totalitaria y absolutista, que
no podía tolerar que nadie estu-
viera en desacuerdo con ella.

Al argumento de que la Inqui-
sición no quemó a nadie, diremos:
¿acaso no sabían los oficiales del
Tribunal el fin que esperaba a
aquellos que eran entregados? Y es
por demás significativo que el
mismo día que los inquisidores en-
tregaban al brazo secular a alguien,
las autoridades le formaban juicio
y lo mandaban a la hoguera.
Cuando mejor le iba al sentenciado
antes de quemarlo, le daban ga-
rrote; es decir, lo mataban a garro-
tazos. El juicio se celebraba en una
Tribuna al aire li1;re a unos pocos
pasos del quemadero que ya em-
pezaba a arder antes de que se dic-
tara la sentencia. ¿Es que todo esto
lo ignoraba el Santo Oficio? ¿No es
cierto que estaba en los Autos de

Fe un escribano de la Inquisición
que registraba con lujo de detalles
los gritos y estertores agónicos del
condenado?

Como evangélicos procuremos
no adoptar actitudes intolerantes
semejantes al Tribunal. Defenda-
mos a pie firme la libertad para
otros y para nosotros. Ojalá nunca
se repitiera algo semejante al Santo
Oficio. Pero ¡ay! El hombre es tan
proclive a reincidir.
NOTAS
1Samuel Vila. Enciclopedia ilustrada
de la historia de la Iglesia. Editorial
CLIE, 1979, p. 384.

2Vicente Riva Palacio. México a tra-
vés de los siglos. México: Editorial
Cumbres, 1984, p. 410.

3 Riva Palacio, p. 410.
4 Richard E. Greenleaf. La Inquisi-
ción en Nueva España Siglo XVI.
México: Fondo de Cultura Eco- ./
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9 Greenleaf, p. 203.
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11Citado por [ean Pierre Bastian en
Breve historia del protestantismo en
América Latina. Casa Unida de Pu-
blicaciones, 1986, p. 85.

12En este edificio funcionó el Se-
minario Presbiteriano, 1882-1897,
y trabajó allí tres años H. B. Pratt
en su traducción de la Biblia.

13Enciclopedia de México, p. 234.
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1) Nt~O COl\T¡;>pASADO

Pat Robertson, en su libro El dente de Asia hace unos 15.000 o
Reino Secreto, afirma que es deseen- 20.000 años por el estrecho de Be-
diente directo del cirujano que ring. Yo sólo pude inferir que el
llegó a Virginia en 1619. Al leer hombre americano llegó después
esto, llegó a mi mente la pregunta: de la confusión de lenguas en la
¿Y yo de quién soy descendiente Torre de Babel. La pluralidad de
directo? ¿Será de los presos líbe- lenguas en América es enorme,
rados que traía Cristóbal Colón? existiendo sólo en América del
¿Será que soy descendiente del sa- Norte unas 300 lenguas diferentes.
cerdote principal que sacrificaba vi- También me enfrenté con la pre-
das humanas al dios del maíz en gunta 11¿Qué de la vida espiritual
Tikal? de mis antepasados?" Me sentí ho-

Impactó mi vida la visita que hice rrorizado al ver las piedras y es-
a Tikal, Departamento del Petén en telas donde los sacerdotes mayas
Guatemala. Al observar aquellos sacrificaban vidas humanas a sus
monumentos históricos asombro- dioses. Decenas de sacerdotes di-
sos que los mayas construyeron en .rigían el culto.
siglos pasados, me sentí identífi- Volví a la Biblia y Pablo me dio
cado con esa gente. Pensé: 11Aquí la respuesta: "Y cambiaron la gloria
está la procedencia de la sangre del Dios incorruptible en seme-
que corre en mis venas." janza de imagen de hombre co-

Me sentí orgulloso de ver los rruptible, de aves, cuadrúpedos y
adelantos de mis antepasados. La de reptiles." Inevitablemente sur-
cultura maya floreció en las selvas gióla próxima pregunta: 11¿Ycómo
tropicales de Guatemala, coinci- serán juzgados si no escucharon el
diendo, más o menos, con el na- evangelio?"cimiento de Jesucristo. Se lograron - _

muchos adelantos. Los mayas asig-
naron un signo al cero y su calen-
dario era mucho más exacto que
cualquiera de los existentes por
aquel entonces en el viejo mundo.

Los sacerdotes gobernaban la
vida del pueblo, hasta en los de-
talles más pequeños por medio de
cálculos astronómicos. Sus fabu-
losas ciudades eran verdaderos
templos, mientras el pueblo vivía
en cabañas entre los campos de
maíz.

Al encontrarme con estos pa-
rientes de hace unas 40 o 50 ge-
neraciones, mi mente voló a la
Bibliapara encontrar respuesta a la
presencia de los pobladores de
América antes de la llegada de Co-
lón en 1492.Hay quienes creen que
el hombre americano llegó proce-

Siempre Pablo responde: "Por-
que cuando los gentiles que no tie-
nen ley, hacen por naturaleza lo
que es de la ley, éstos, aunque no
tengan ley, son ley para sí mismos,
mostrando la obra de la ley escrita
en sus corazones, dando testimo-
nio su conciencia, y acusándoles o
defendiéndoles sus razonamien-
tos, en el día en que Dios juzgará
por Jesucristo los secretos de los
hombres, conforme a mi evange-
lio" Romanos 2:14-16.

Los mayas serán juzgados. Y
este descendiente de ellos, tam-
bién. Que mi Dios me ayude a al-
canzar grandes cimas espirituales
que mis antepasados, a pesar de
sus muchos adelantos matemáti-
cos, astronómicos y arquitectóni-
cos, no llegaron a escalar.

Los descendientes de este descendiente salva-
doreño de los mayas y su esposa, Mercedes, son
dos: Eric Josué y Querubina E1izabeth. Oscar En-
rique Barillas es presbltero ejecutivo en su país.
Estudia en la Facultad de Teología de las Asam-
bleas de Dios de América Latina.

NOMBRAMIENTOS
DE PERSONAL

El nuevo Representante del
ISUM en Guatemala es Cristóbal
Enríquez.

Ha recibido el cargo de directora
del Instituto BíblicoRosario, en Ar-
gentina, la hermana Marta L. To-
ledo.

Forman la nueva Junta Ejecutiva
del Instituto Teológico Nocturno
de las Asambleas de Dios del Perú
Región Pasco-junín los siguientes
hermanos: Antonio Guerrero Vi-
llalva (Director), Pedro Gutiérrez
Cotrina (Subdirector) y Domingo
Riera Espíritu (Tesorero).

El Director del Instituto Bíblico
de Antioquia en Medellin, Colom-
bia, es Avelino Avendaño.

Héctor Ismael Cazún fue nom-
brado Director Nacional de la Es-
cuela Dominical en El Salvador.

En Perú el nuevo Representante
del ISUM es Amador Lázaro.

"Los tiranos se rodean de hom-
bres malos porque les gusta ser
adulados y ningún hombre de es-
píritu elevado les adulará."

- Aristóteles
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"DAME UN PASTORADO,

PERO NO ME PREGUNTES SI ME
GUSTA O SI QUIERO IR; A MI,
MANDAME Y YO OBEDEZCO."
Así dijo Andrés Sánchez al her-
mano Juan Orozco quien era Su-
perintendente General de las
Asambleas de Dios de México. En
1953 llegó a Ciudad Juárez a una
pequeña obra que tenía crisis en
muchos sentidos. En 1968informó
que en la ciudad se contaba con
diez iglesias y el templo de la igle-
sia La Trinidad había sido modifi-
cado, presentando un hermoso
aspecto. También informó de pre-
parativos para la formación de un
Instituto Bíblico, todo esto mien-
tras trabajaba como Secretario Te-
sorero del Distrito Norte y como
Director de Gavillas Doradas (re-
vista oficial de las Asambleas de
Dios de México). En este pastorado
trabajó dieciséis años consecuti-
vos, dejando una membresía de
500 personas y la sociedad coral
que lleva el nombre del ilustre pa-
ladín de la predicación, Juan C.
Orozco.

Se casó muy joven con la seño-
rita Micaela Avila, que más tarde
llegó a ser su ayuda idónea e in-
separable en el ejercicio de su gran
ministerio.

Se convirtió a los veintisiete años
de edad en el Templo El Salvador
en Monterrey, Nuevo León. Sirvió
en la iglesia como diácono, maestro
de niños, presidente de la juven-
tud. Atendía las misiones (anexos,
o campos blancos) y organizó un
trabajo para la preparación de
obreros locales, lo que se considera
un ensayo de instituto bíblico.

En 1930llegó a la Ciudad de Mé-
xico y recibió su instrucción minis-
terial en el primer instituto de las
Asambleas de Dios, dirigido por
David Genaro Ruesga.

Se dirigió en el año 1931 a Ciu-
dad Victoria, capital del estado de
Tamaulipas, donde se encontraba
una familia que había escrito al her-
mano Orozco. Fundó -la primera
Iglesia de las Asambleas de Dios
en las calles Seis y Zaragoza.

Mientras viajaba por algunas
rancherías del Municipio de Ma-
tamoros, Tamaulipas, en compa-
ñía de los hermanos Modesto-

Q.. ~ \J
~\J ;ROSO

~$olA1'~\Ú0
~S~~S
l)~~~'L
S~-•.-aC~eye5V.

U~~ ae105
A lfott50por r>-

Escobedo y Rodolfo Orozco, en
una ocasión el hermano Sánchez
había trabajado hasta la madru-
gada cuando el Señor le dio una
visión acerca de un instituto (que
él fundó luego en Matamoros).
Consideramos que esa visión fue
de Dios, pues el Instituto Bíblico
"Magdiel" es el que más obreros
ha preparado para México.

Durante el pastorado del her-
mano Andrés en Ciudad Victoria
la obra se extendió a los cuatro
puntos cardinales: Padilla, San
Carlos, La Gabia, Santa Engracia,
Miquihuana, Zaragoza, Ciudad
Mante, Ciudad Madero, Tampico,
y cruzando el Río Pánuco, hasta
Tuxpan, Monte de Oca y otras par-
tes de la Huasteca.

También fue a San Luis Potosí.
No había servicio de autobús; tam-
poco había carreteras ni puentes.
Los caminos eran casi veredas,
pero él, usando una moto, iba ve-
loz a pueblos y ranchos con un
mensaje educativo, bíblico.

Andrés Sánchez predicaba cons-
tantemente. Visitaba a su grey.
Siempre tenía una agradable son-
risa.

Me contó que una vez llegó a la
Estación Carbonera. Hacia mucho
frío y llovía. Entró a la pequeña sala
de espera que estaba llena de pa-
sajeros que abordarían el tren. Ahí
vio a un músico que ejecutaba dies-
tramente su violín. Cuando el mú-
sico terminó la pieza, el hermano
Andrés prorrumpió con el mensaje
de salvación. La gente para no oír

el mensaje, abandonó la sala, per-
maneciendo solamente el músico,
quien se entregó a Cristo. Poco
tiempo después llegó este recién
convertido a ser maestro de música
del Instituto Bíblico y más tarde
predicador de cierto reconoci-
miento: Gregorio Lara.

Entre sus convertidos en Ciudad
Victoria hubo gente de todos los
niveles: campesinos, estudiantes y
hasta un reconocido militar lla-
mado Sidronio Rodríguez. Por otra
parte, él colaboró en la formación
de una pléyade de predicadores
que por lo menos suman 50 entre
laicos y los egresados del Instituto
Bíblico.

De 1931 a 1940 fue Secretario
General de nuestra iglesia a nivel
nacional, trabajando brazo a brazo
con el hermano Rodolfo Orozco en
una época muy conflictiva. ./

En 1939 un grupo de egresados
del Instituto Bíblico "Magdiel", to-
dos ellos discípulos del hermano
Sánchez, fueron a la Comarca La-
gunera a fundar la obra en esa re-
gión. Entre otros figuraban
Raymundo Almeda, Simón Olivo,
Lucio Rojas, Ramón Reyes, Tita
Ramírez y Pedro Medina.

En 1940 se trasladó a la Ciudad
de México, sirviendo de copastor
en la Iglesia Gethsemaní, director
de Gases del Instituto "Elim", ad-
ministrador de Gavillas Doradas.
También trabajó como impresor.

Fue a San Luis Potosí donde
construyó el templo de Coronel Es-
pinoza ;660 en el barrio de Tlax-
cala. Predicó en los estados de
Zacatecas, Aguascalientes y Ja-
lisco. En Guadalajara estableció un
pequeño grupo de creyentes,
grupo que llegó a formar nuestra
primera iglesia en esa ciudad.

Nuestro héroe nació el 20 de no-
viembre de 1896en Matehuala, San
Luis Potosí, y murió el 6 de abril
de 1969, dejando un historial que
jamás podremos evaluar con jus-
ticia. Es un ejemplo para los mi-
nistros de aquellas y estas
generaciones. (En honor a este ver-
sátil ministro se ha dado su nom-
bre al Instituto Bíblico de las
Asambleas de Dios que se halla en
Ciudad Madero, Tamaulipas.)

(pasa a la página 16)



"El movimiento pentecostal no
tiene historia", escribió en 1916
Bennett Lawrence, pionero de las
Asambleas de Dios. "Ha prescin-
dido de todos los años intermedios
para lanzar su grito: '¡Volvamos a
Pentecostés!' "

"En la mente de aquellos que lo
piensan con sinceridad de corazón
- sostenía Bennett Lawrence -
esta obra de Dios tiene una cone-
xión inmediata con su obra de los
tiempos en que se escribía el
Nuevo Testamento." Indiferentes
a la historia, los primeros pente-
costales celebraban la presencia del
Espíritu Santo entre ellos, deleitán-
dose con intensas experiencias que
causaban la impresión de que el
pasado carecía de importancia.
Eran restauracionistas hasta la mé-
dula, y apoyaban la legitimidad de
sus experiencias en su imitación
del modelo neotestamentario.

No obstante, a medida que el
movimiento fue madurando, fue
creando una historia, y finalmente
aquella historia se convirtió en una
herencia que cada generación tra-
taba de trasmitir a la siguiente, con
mayor o menor éxito. Para saber
quiénes eran y adónde se dirigían,
los pentecostales comprendieron
que necesitaban entender su pro-
pio pasado. A mediados del siglo
veinte algunos miembros de una
nueva generación de pentecostales
se dieron cuenta de que tenían una
vital necesidad de comprender
cuál era su lugar en la historia. Les
gustase o no, admitieron a su pesar
unos pocos que su pasado había
estado moldeado por fuerzas cul-
turales y contextos históricos. La
conservación de su identidad en
medio de las presiones culturales
y sociales hacía necesario que
aprendieran cuanto les fuera po-
sible acerca de su pasado. ¿Qué
clase de personas les habían dado
forma a los puntos de vista pen-
tecostales? ¿Dónde se habían ori-
ginado sus actitudes hacia otras
denominaciones? ¿Por qué reaccio-
naba la gente de manera positiva
ante los ministerios pentecostales
a pesar de la persecución? ¿Qué
distinguía a los primeros pentecos-
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Por Edith L. de Blumhofer
Traducido por

Andrés Carrodeguas

tales del resto de los protestantes?
¿Qué cambios se habían producido
en esas señales distintivas?

Con todo, los pentecostales con-
temporáneos se suelen seguir sin-
tiendo incómodos ante la historia.
La comprensión del pasado parece .
algo carente de importancia para
las experiencias presentes con
Dios. Sin embargo, el estudio de la
historia ofrece una gran ayuda -
que ellos tienden a ignorar - para
la misma tarea a la que se han en-
tregado: la evangelización del
mundo. ¿Por qué es importante la
historia?

En primer lugar, por supuesto,
la historia ofrece una identidad.
Cuando alguien explora su pa-
sado, aprende acerca de las cosas
que comparten los creyentes; com-
prende los rasgos distintivos que
hacen significativo y diferente asu
propio grupo. Aprender que se
comparte un pasado común; hallar
cada cual su propio lugar en las
filas de la "nube de testigos", son
cosas que ayudan a las personas a
unirse estrechamente. A pesar de
sus diferencias, si participan juntas
en la tarea de dar forma a un pa-
sado lleno de sentido, se unirán.

En segundo lugar, capacíta para
cumplir mejor con una de las tareas
fundamentales del cristiano: amar
a los demás. El amor, basado en
una comprensión correcta, es un

poderoso medio para atraer a otras
personas al Evangelio. Lo que hace
falta es sinceridad y una relación
tan completa y correcta con el pa-
sado como sea posible.

Todos nosotros, cualquiera que
sea nuestra procedencia, tenemos
suposiciones y anécdotas acerca de
los demás, que damos por ciertas
y que nos ayudan a decidir las for-
mas de relacionamos con los que
nos rodean y de reaccionar ante
ellos. El problema estriba en que
muy pocas veces verificamos la
realidad de esas anécdotas; nos li-
mitamos a comunicárselas a otros.
El enfrentamiento sincero con el
pasado nos puede ofrecer una vital
comprensión en cuanto a la vera-
cidad de esas cosas que damos por
supuestas.

Una sinceridad así hace añicos el
triunfalismo al recordamos que to-
dos tenemos imperfecciones, y exi-
gimos que admitamos lo que hay
de bueno en aquellos con los que
pensamos estar en desacuerdo, y
al mismo tiempo, lo que no está
correcto en nosotros mismos. Esto
podría muy bien obligamos a re-
conocer que Dios es mucho mayor
que cuanto nos habíamos imagi-
nado. Ciertamente nos sirve de ad-
vertencia para que evitemos tratar
de limitarlo de manera exclusiva a
nuestra propia esfera.

Puesto que el estudio de la his-
(Pasa a la página 19)
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El Pasado. Lima, 1968. En el mes

de enero doce personas se reúnen
para aportar sus años de experien-
cia, concientizarse de la necesidad
existente y buscar la dirección del
Espíritu de Dios. Toman pasos de-
cisivos para la creación del Servicio
de Educación Cristiana para Amé-
rica Latina.

Con los brazos entrelazados he-
mos caminado veinte años con un
equipo de miles de personas en-
tregadas al mandato del Señor de
"ir y hacer discípulos" en todas las
naciones del continente. Dejo pa-
sar por la mente la "película" de
algunas escenas de las dos déca-
das. Veo el primer grupo de isu-
mistas en Buenos Aires en el año
1968, la flamante edición del
primer Plan Básico (color azul) en
manos de Verne Wamer al mos-
trarlo a un grupo de ejecutivos en
Asunción, Paraguay, en el año
1970, la producción bajo la vigilan-
cia de la hermana Luisa de Walker
de los primeros libritos del Curso
Bíblico Elemental a mimeógrafo en
la imprenta del instituto bíblico en
Lima. Veo al primer graduado del
ISUM, Fidel Molina, cuando recibe
su diploma en una reunión de CE-
LAD en el año 1974. Pasan por la
mente los rostros de unos 2.000 mi-
nistros, hombres y mujeres, que en
más de 80 seminarios se han em-
papado del "conocimiento y fer-
vor" en tantísimas ciudades del
continente, junto a los maestros.
Veo los institutos bíblicos crecer en
número de unos 25 hasta más de
150, diurnos, nocturnos, sabatinos
y por extensión.

La película sigue. El rollo es
largo. El SEC ha cumplido veinte
años de ministerio. Pero lo deja-
mos para quien quiera escribir la
historia, y nos ocupamos de los
nuevos capítulos que el Maestro
quiere señalamos, y los nuevos ho-
rizontes que aparecen al levantar
nuestra vista hacia la mies que nos
rodea.

La Actualidad. Panamá 1988. Al
sentarme a una mesa junto con
veinte educadores en la reunión
trienal del Comité de Educación
Cristiana para América Latina du-
rante la primera semana de octu-
bre, puedo apreciar con una nueva

NUEVOS
DESAFIOS
PARA EL SEC

Por M. David Grams
Coordinador del Servicio
de Educaci6n Cristiana

claridad la importancia del vocablo
servir (servicio) como título de este
ministerio. El SEC existe para ser-
vir. Es primera vez que este direc-
torio internacional se reúne bajo el
nuevo sistema de representación
directa de 12 países de -los 18 de
habla hispana. Los delegados, ple-
namente conscientes de sus res-
ponsabilidades frente a la nación
que los ha nombrado, participan
con entusiasmo en la dinámica de
las sesiones.

Panamá '88 es una mesa de tra-
bajo. Se pasan largas horas en una
evaluación minuciosa de los tres
niveles del servicio educativo: el de
la iglesia local, el ministerial (ins-
titutos bíblicos) y el postgrado (el
ISUM y la Facultad de Teología).
Se hace una evaluación a fondo de
la revista CONOZCA. Se enmien-
dan artículos de las constituciones
del SEC y del ISUM, y se aprueba
una nueva constitución para la Fa-
cultad de Teología. La madurez del
grupo permite una comunicación
sincera y abierta.

Lo que a este servidor más satis-
face, al mirar los rostros alrededor
de la mesa, es darme cuenta de que
al fin se ha logrado una mayoría de
latinoamericanos presentes en esta
importante reunión.

Se modifican las varias consti-
tuciones para incluir a latinoame-
ricanos en las tres comisiones
administrativas que funcionarán
durante el trienio 1988-1991, como
sigue:

Comisión Administrativa del
SEC

En sesión plenaria se eligen

dos vocales latinoamerica-
nos: Alfonso de los Reyes
(México) para la región de
CELAD y Edgardo Muñoz
(Argentina) para el área de
CADSA.

Comisión Administrativa del
ISUM

Se ratifica el nombramiento
de David Morales como Vo-
cal, para otro período de tres
años.

Comisión Administrativa de la
Facultad de Teología

Se ratifica el nombramiento
de Denis Rivera como Sub-
director Académico.

El Futuro. El Mundo. En otras
páginas de este mismo número de
CONOZCA tenemos un reportaje
de Panamá '88, y aun en próximos
números tendremos noticias como
fruto de esa trascendente reunión.
No puedo dejar de mencionar, sin
embargo, dos aspectos más de
suma importancia:

1. Nueva edición de El plan bá-
sico.Además de las modificaciones
aprobadas en la sesión anterior
(Panamá '85) que se enviaron hace
más de un año a los institutos bí-
blicos, se aprueban nuevas modi-
ficaciones y adiciones. Se crea un
capítulo sobre la Facultad de Teo-
logía y muchas páginas de impor-
tantes ayudas para las materias de
los cursos 7 Y 8 de los institutos
bíblicos. Nuestro hermano Redac-
tor de Materiales Educativos queda
comisionado para una revisión
completa de El plan básico. Espe-
ramos, Dios mediante, ofrecer la
nueva edición para la venta dentro
de doce meses.

2. La Década de Cosecha. En
todo el continente se toman acuer-
dos para un poderoso avance du-
rante los últimos años del presente
siglo. Consciente de la necesidad
de conservar los frutos del evan-
gelismo y de preparar a nuevos co-
sechadores para la mies, el SEC se
une con este magno esfuerzo.
Como se mencionó en Panamá, to-
mamos la década no como cierre,
sino como preparatoria ... ¡para
enfrentar los retos del Siglo XXI si
el Señor tarda en su venida!

Ha quedado en manos de la Co-
(Pasa a la página 21)



A sus veinte años, el ISUM tiene
un lugar bien ganado en América
Latina. Con más de 2.000 alumnos
matriculados, una popularidad
creciente, peticiones constantes
por más seminarios y un fuerte
grupo cerca de su graduación,
amén de los ya graduados, se cons-
tituye en una presencia imposible
de ignorar.

¿A qué se deben sus logros? ¿En
qué consiste el atractivo que im-
pulsa a nuevos ministros para es-
tudiar en el ISUM aun a costa de
sacrificios? Las siguientes obser-
vaciones son resultado de mi par-
ticipación en dieciséis seminarios,
cuatro en calidad de estudiante y
los demás como profesor.

El ISUM atrae a ministros de
cierta experiencia, ausentes de au-
las por varios años, porque les per-
mite la oportunidad de actuali-
zarse, Colgar la "reverenditis", ser
de nuevo estudiante, evaluar' a
fondo su ministerio, aireado con
renovaciones impostergables, es
un desafío tremendo. Materias
como Hermenéutica Avanzada,
Didáctica 1 y II, Comunicaciones,
Administración, Introducción al
Griego y otras, logran un impacto
inolvidable en estos estudiantes.

Los ministros bisoños son atraí-
dos por el renombre de los profe-
sores, la oportunidad de probar el
nivel de sus conocimientos y alter-
nar con ministros de experiencia.
La interacción de unos y otros da
a la clase una tónica extraordinaria
porque los de menos experiencia
tienen a veces mayores niveles aca-
démicos. El encuentro experiencia
vs. teoría rinde sus réditos educa-
tivos.

Otro atractivo innegable es el
compañerismo que surge al com-
partir un mes de estudios. Aunque
unos estudian como externos,
otros lo hacen internos, estable-
ciendo hermosas amistades, me-
joría de relaciones, comprensión
de culturas, inspiración, intercam-
bio de experiencias, difusión de
métodos y la añadidura del dulce
reencuentro de los cónyuges al vol-
ver al hogar después del semina-
rio.

La implacable evaluación a que

MPor David Morales A.

aón evae 9ISUMe
son sometidos en cada seminario
los varios elementos que compo-
nen el ISUM, demuestran vez tras
vez que las materias que se dictan
son pertinentes aquí y ahora. Y
este es otro de los atractivos de la
escuela. "Queremos rascar donde
pica" dice con frecuencia el infati-
gable director, usando un dicho la-
tino que se le ha pegado por ahí.
Si a la pertinencia de las materias
añadimos el esfuerzo de los pro-
fesores por asignar trabajos de in-
vestigación y preparación de
proyectos lo más prácticos posible,
entenderemos por qué muchos de
los estudiantes terminan un semi-
nario con tremendo caudal de
ideas y proyectos listos para ser
ejecutados.

El ISUM logra elevados índices
de aprendizaje debido a que los es-
tudiantes, ya adultos, van a sus au-
las supermotivados. No es lo
mismo un estudiante de instituto,
empachado de tanto conocimiento
que aún no ha practicado, que un
ministro exprimido y seco de tanto
"dar y dar". La enseñanza en el
ISUM se facilita porque los estu-
diantes, que vienen de las primeras
filas de la guerra espiritual, son
como esponjas que absorben con
avidez.

Pero acaso el mayor logro del
ISUM sea el haberse adherido con
terca obstinación a su lema de CO-
NOCIMIENTO Y FERVOR. Hoy,
que estos conceptos parecen mu-
tuamente excluyentes, y cuando
muchos han optado por uno de los
dos, el ISUM ha logrado demostrar
que lo espiritual y lo iÍltelectual se
pueden casar y ser felices. De-
fiende a capa y espada sus tiempos
de alabanza, adoración, testimo-
nio, meditación, oración, interce-
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sión y acciones de gracias. Todo
dentro de un ambiente de libertad.
Esto permite que estudiantes ago-
tados, secos, cansados, heridos,
frustrados, desorientados, desani-
mados, o por el contrario: alegres,
lozanos, prósperos. . . sean toca-
dos por el Espíritu Santo, renova-
dos, saturados de poder,
propósito, nueva visión, dina-
mismo. No es poco el valor de una
nueva consagración más cons-
ciente, más madura, más total.

y ¿qué será del futuro? América
Latina ya cuenta con Institutos Su-
periores de cuatro años de estudio
y también seminarios que trabajan
para otorgar licenciatura en teolo-
gía. Es probable que surja algún
gran seminario de carácter conti-
nental. Sería bienvenido.

De cualquier manera, el ISUM
seguirá con vigencia indiscutida.
Continuará sirviendo a los miles de
ministros que no tienen ni tendrán
acceso a esos nuevos niveles de
educación teológica. Y es probable
que los egresados de Institutos Su-
periores querrán también estudiar
en el ISUM por razones que veni-
mos anotando. Ya se ha visto el
caso de graduados que volvieron
para retomar estudios sin interés
en los créditos y sí más bien en el
bloque de los otros beneficios. Al-
gunos veteranos líderes afirman
solemnemente: "¡Una vez isu-
mista, siempre isumista!"

Con seguridad seguirá aumen-
tando el número de seminarios re-
gionales y nacionales. Intervendrá
un número creciente de profesores
latinos. El ISUM internacional no
podrá seguir absorbiendo indefi-
nidamente el clamor por más y más
seminarios nacionales y regiona-
les, lo cual nos lleva a colegir que
se organizarán institutos de supe-
ración regionales o _nacionales a
cargo de latinos, pero seguirán
siendo ISUM.

A pesar de los infaltables críti-
cos, a despecho de los vaticinios
negativos, lo que es de Dios per-
manece. ¡LARGA VIDA, ISUM!

Egresado del ISUM, el autor es Presidente Na-
cional de las Asambleas de Dios de Bolivia y pastor
de una iglesia en Santa Cruz. Sirve como vocal
latinoamericano en el Comité Administrativo del
ISUM.



16

ASAMBLEAS NICARAGÜENSES ORGANIZAN
PROGRAMA MISIONERO

(Viene de la página 12)

EL ASOMBROSO MINISTERIO

- Tomado con el permiso del
autor del folleto titulado Biografía
de un pionero: Pbro. Andrés Sánchez
Carda por Alfonso de los Reyes V.,
obra que fue editada por Alfolletos,
México, D. F.

El isumista AHonso de los Reyes es Superinten-
dente General de las Asambleas de Dios de Mé-
xico.

AVISO
El Departamento Nacional de

Misiones de las Asambleas de Dios
de Nicaragua quedó organizado,
informa el secretario de la obra ni-
caragüense, Roger Guido Cortez,
en una carta dirigida al editor de
CONOZCA.

Escudriñando las Escrituras, los
jóvenes se han dado cuenta de que
Dios nos comisiona para bendecir
los pueblos y grupos étnicos del
mundo. Han decidido llevar a cabo
en serio la Gran Comisión moti-
vando a los creyentes a interceder
por países no evangelizados y a re-
coger ofrendas para enviar misio-
neros nicas a otras culturas.

El Presbiterio General nombró la
Junta Directora del nuevo depar-
tamento, constituida por los her-
manos siguientes: Gregorio S.
Mendoza, Director; Carlos José Tri-
guero, Secretario- Tesorero; María
del Carmen Pauth, Promotora, Sa-
turnino Castillo, Promotor, y Cris-
tóbal Castellón, Promotor.

Para mayor información los in-
teresados pueden dirigirse a:

Gregorio Soza Mendoza,
Director Nacional,
Misiones
Apartado 1304
Managua, Nicaragua,
Centro América.

ASTROavisa que debido a la ca-
restía de gastos de materiales, se
ve en la penosa obligación de au-
mentar el precio de sus cintas de
video. Los lectores de CONOZCA
todavía pueden obtener cintas al
antiguo precio de $10.00 dólares si
hacen su pedido antes del 31 de
marzo de 1989, pero a partir del
primero de febrero, se proporcio- -'
narán los cassettes a razón de
$12.50 cada uno.

Dirija toda correspondencia a:
Comunicaciones ASTRO
P.O. Box 730
Durant, Florida 33530
EE. UU. de A.

PUNTO DE VISTA LUIS HERRERA
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N
NEPAL CHINA

INDIA

CHINA

cada súbdito de la monarquía de
Bután?

"Porque Dios amó al mundo.
"Porque Cristo manifestó interés

en que todo pueblo y grupo étnico
escuche el evangelio.

"Porque Cristo dijo que rogára- .
mos al Dueño de la cosecha que
envíe obreros a la cosecha.

"Porque tengo que amar a mi
prójimo como a mí mismo. Si yo
fuera butanés, ¿que esperanza ten-
dría de que alguien me hablara de
Cristo?

Si se pudiera atravesar todo este
planeta con una vara desde Anto-
fagasta, . e, llegaría a salir al
otro lad ri9: e·os del Reino
de Bu ,. ( ibe Bhu-
tán o lotán). < n- diplomáticos y uno que otro turista
diente 47. ,t~. e., és VIa,·jan al coloso del sur
tamaño de 'i>1l1lIlJl:t don an escuchar el evan-
cana pero con ..,. ~~jH t. e""ttanjero si alguien que
1.388.000, tiene sólo el2 ~~ C!Ohtptenmera y respetara su
mero de dominicanos. ~ltura se lJ'presentara.

Bután limita al norte con China < ~pJÍibro de la Biblia tra-
y al sur con la India. Es otro reino ducido ongkha es el Evangelio
anidado en la cordillera más alta según San Marcos, pero urge una
del mundo; la de los Himalayas, revisión de esta traducción. Desa-
cuyas grandes cumbres pasan de fortunadamente el analfabetismo
siete mil metros. Timbu, la capital, asciende al 95%.
tiene una población de 12.000. El ¿Qué motivo puede haber para
idioma oficial es el dzongkha, pero un latinoamericano interceder por
se hablan 14 idiomas más.

Antiguamente el país tenía ne-
xos con Tíbet, pero cuando éste fue
invadido por China, la India llegó
a ejercer mucha influencia sobre
Bután. Hay dos grupos étnico s
principales, y unas cuantas agru-
paciones de minoría. En 1971 Bu-
tán ingresó en la ONU (Organí-
zación de las Naciones Unidas).

La religión del estado es el bu-
dismo, pero el 25% del pueblo pro-
fesa el hinduismo. Hasta el año
1965el país estaba cerrado al evan-
gelio, pero se nota una mínima
apertura. Creyentes y pastores ne-
paleses se han introducido con el
mensaje de salvación. Varias cé-
lulas de creyentes entre los de la
cultura nepalesa se reúnen ilegal-
mente a pesar de la presión del go-
bierno.

Se ha dado permiso a unas cuan-
tas misiones evangélicas para lle-
var a cabo obras sociales, pero
siempre con el compromiso de no
entrar en proselitismo. Como hay
enlaces con la India, estudiantes,

PROXIMOS SEMINARIOS

~

FACULTAD DE ~
TEOLOGIA

(Programa de Maestría)

LIMA
Del 6 de febrero

al 17 de marzo de 1989
Se dictarán las siguientes materias:
Métodos de Investigación Bíblica

Predicación Expositiva
(basada en Santiago)

Consejería de Familias

SAN JOSE
COSTA RICA

Del 10 de abril
al 19 de mayo de 1989

Se dictarán las siguientes materias:
Historia y Literatura

del Antiguo Testamento
Historia y Literatura

del Nuevo Testamento
Hermenéutica y Exégesis

Consejería de Familias

BUENOS AIRES
Del 19 de junio

al 28 de julio de 1989
Se dictarán las siguientes materias:
Métodos de Investigación Bíblica

Predicación Expositiva
Consejería de Familias
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DESCUBRIENDO NUESTRAS RAICES
reducir el concepto integral de la
misión cristiana y en la actualidad
podemos notar que hemos dado
demasiado énfasis a algunos as-
pectos y hemos descuidado otros
que también son importantes.

Es así que muchos hemos enfa-
tizado la experiencia personal con
Dios y la operación de los dones
espirituales, pero no hemos enfa-
tizado con la misma fuerza el es-
tudio bíblico y el adoctrinamiento.
Tampoco hemos profundizado en
la investigación teológica y por lo
tanto nuestra predicación casi
siempre ha sido devocional, y muy
pocas veces expositiva. No se ha
contextualizado con la problemá-
tica social.

No es que debamos reemplazar
el poder de Dios por nuestros co-
nocimientos, sino que debemos
aprender a amar a Dios también
con toda nuestra mente (Cf. Mateo
22:37) y no solamente con nuestra
alma y nuestro corazón. Debemos
entregarle a Dios todo nuestro ser
y permitirle que obre a través de
todos los componentes de nuestra
personalidad: intelecto, senti-
miento y voluntad.

Asimismo nos hemos dedicado
fervientemente a la tarea evange-
lística, pero al enfatizar la salvación
de las "almas" no hemos consi-
derado al hombre integral en toda
su dimensión. Por lo tanto, hemos
descuidado nuestra responsabili-
.dad social, olvidándonos que el
hombre no sólo es espíritu sino
también materia, que tiene nece-
sidades materiales y espirituales, y
que como cristianos tenemos que
demostrar nuestro amor a Dios sir-
viendo a nuestro prójimo en la dra-
mática situación social en que
vivimos. 8

De modo que, muchas veces he-
mos comunicado un evangelio re-
cortado, predicando el evangelio
de las "ofertas" (amor, salvación,
sanidad, bendición), pero no el
evangelio del Reino de Dios que
demanda un compromiso serio de
entrega y consagración a la obra de
Dios, que exige pagar el costo del
díscípulado. Hemos dejado de
cumplir nuestra misión de ser sal
y luz en nuestra sociedad, y nos

hemos callado ante las injusticias
de los hombres, anunciando a
Cristo, pero no denunciando el pe-
cado que se encuentra en el cora-
zón del hombre y de las estructuras
sociales.

Frente a esta realidad que hemos
podido observar brevemente,
surge la imperiosa necesidad de co-
nocer nuestras raíces históricas,
volver a nuestras fuentes bíblicas y
rescatar la visión amplia y com-
pleta de la misión de la Iglesia tal
como lo entendieron y practicaron
los primeros pentecostales del si-
glo XX.

NOTAS BIBLIOGRAFICAS
1 David Barret, World Christian En-
ciclopedia, 1982. Citado por Carlos
Jiménez en Crisis en la teología con-
temporánea. Miami: Editorial Vida,
1985, p. 159.

2 Eduardo Cañas E., "Histórico re-
tiro en Costa Rica". CONOZCA.
Miami: Servicio de Educación
Cristiana, Enero-marzo 1985, p.
10.

3 Las Asambleas de Dios del Brasil
tienen una membresía que llega a
los 10 millones de creyentes.
Véase Tomás Bamat, ¿Salvación o
dominación? Quito: Editorial "El
Conejo", 1986, página 27, y Al-
fonso Mora, citando The Pentecos-
tal Evangel en Trasfondo histórico de
las Asambleas de Dios. Lima: Ins-
tituto Bíblico Superior de las
Asambleas de Dios del Perú,
1984, pp. 16-22.

4 Juan Kessler, La historia de la Iglesia
en América Latina. Lima: Semina-
rio Evangélico de Lima, 1981, p.
19.

5 Rubén Zavala H., Un enfoque his-
tórico-misiológico de las Asambleas
de Dios del Perú. Tesis de Licen-
ciatura en Misiología. Lima: Se-
minario Evangélico de Lima,
diciembre 1987, p. 111.

6 Estuardo McIntosh, Génesis de la
historia evangélica en el Perú. Lima:
Seminario Evangélico de Lima,
1980, pp. 3, 4.

7 Zavala, Op.cit., pp. 58, 59.
8lbid, p. 171. Véase también: David

Gómez, "El intérprete evangé-
lico", CONOZCA. Miami: SEC,
Abril-junio 1987, p. 14.
El licenciado Rubén Zavala Hidalgo es profesor

de misionología en el Instituto Bíblico Superior de
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las Asambleas de Dios del Perú (ffiISAD). Ha pre-
parado una historia de las Asambleas de Dios del
Perú después de llevar a cabo una investigación
en viajes por todo el país.

(Viene de la página 13)

VIVIR EN EL PRESENTE CON SENTIDO
toria fomenta la comprensión de
los demás, también nos capacita
para amarlos sin reservas, para
comprender sus suposiciones y
para un intercambio activo con sus
puntos de vista desde una pers-
pectiva ilustrada.

La existencia de una memoria co-
mún juega un importante papel en
la experiencia de todo grupo. Por
supuesto, todos los participantes
ayudan a dar forma a esa comu-
nidad, y cada generación pasa la
responsabilidad sobre esa memo-
ria común a la generación si-
guiente. Es fundamental para la
vitalidad de un movimiento que los
recuerdos comunes tengan tanta
precisión como sea posible, y que
los relatos y las tradiciones que
conserven ayuden a mantener vi-
vas aquellas características que
constituyen el sine qua non (ele-
mento esencial) del grupo. De no
ser así, la generación siguiente ca-
recerá de la fortaleza que ofrece la
existencia de una memoria común,
y es posible que el movimiento ter-
mine por sufrir modificaciones de
importancia.

La Iglesia tiene hoy en América
Latina una solemne obligación,
tanto con su propia juventud,
como con la Iglesia del resto del
mundo. Durante toda una gene-
ración, los líderes religiosos nor-
teamericanos han sentido
fascinación ante la fortaleza del
movimiento evangélico latinoa-
mericano. En medio del aviva-
miento, la historia podría parecer
de nuevo tan poco importante
como la consideraron los primeros
pentecostales norteamericanos,
pero es necesario que se conserven
sus notas distintivas por medio de
relaciones orales y escritas, porque
éstas servirán para dar forma a la
herencia que recibirá la próxima
generación y para definir sus pa-
rámetros ante los que observen
este movimiento desde cualquier
otro lugar del mundo. El cultivo
cuidadoso de una memoria común

(Pasa a la página 20)
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LA MUJER COMO MINISTRO A cargo de Alice de Morales

MINISTERIO A LA SOMBRA
La esposa del pastor está casada

con el personaje más visible de
toda la congregación. Sin embargo,
ella es la persona a quien menos se
toma en cuenta. Consultas, peti-
ciones, comentarios, para todo lo
buscan a "él". La situación es tensa
y se acentúa cuando la esposa es
también ministro.

Es difícil salir de escena, dejar el
papel principal y desempeñar otro
no tan notorio. La mujer obrera al
casarse declina el primer puesto.
De ahí en adelante desempeñará
su ministerio a ·la sombra del es-
poso. No es lugar sobresaliente,
atractivo, pero es un papel tan im-
portante que el obrero no sería el
mismo sin ella.

El ministerio de la esposa no se
pierde con el matrimonio. Al con-
trario, se establece, se afirma. El

. problema por lo general es la mala
comunicación. Desde el principio
debe haber acuerdo, ubicación del
ministerio y la ministro en el lugar
y ocasión correspondientes.

La sabiduría divina establece que
la mujer está sujeta a su marido.
¿Debe sujetarse aún en el minis-
terio? ¿Qué ventajas ofrece la su-
jeción?

Seguridad
La naturaleza del ministerio de-

manda una actitud personal libre
de toda condenación. Ceñirse a la
voluntad de Dios es el único ca-
mino. La sujeción constituye sólida
plataforma desde donde se pro-
yecta el ministerio femenino.
Cuando la mujer sabe que actúa
correctamente, se siente segura,
protegida, respaldada. No se trata
de competir con el varón en la
obra. La competición saca chispas,
ocasiona roces y deja un amargo
sabor de tristeza en el corazón. La
mujer se siente discriminada, re-
chazada. La sujeción le autoriza a
ejercer el ministerio pleno con to-
dos los recursos espirituales a la
mano y le brinda el respaldo de
Dios y los ejércitos celestiales.

Descanso

Espiritual, mental, físico. ~En la
obra surgen situaciones de mucha
tensión. En el nivel espiritual se
desarrollan luchas colosales. El
enemigo bombardea la mente con
dudas y reproches; aun el cuerpo
parece desfallecer. Después de un
trabajo intenso y bendecido, es fá-
cil sentirse como Elías. ¡Agotado y
miserable! Pero el saber que se ac-
túa correctamente, alivia y da paz,
bendita paz que permite levantar
la cabeza ante Dios ¡y darle gloria!
El saber que se está en la voluntad
del Señor renueva aun la fuerza fí-
sica. Mientras la obrera está minis-
trando, ni hombre ni ángel podrán
reclamarle nada si lo hace en su-
jeción, en acuerdo con su esposo.

Gozo
El gozo es elemento índíspen-

sable de la felicidad. La mujer mi-
nistro que sabe sujetarse, dar al
esposo el lugar que le corresponde,
logra en su matrimonio un desea-
ble nivel de comprensión y enten-
dimiento que produce gozo y
tranquilidad. También se disfruta
a través del respeto mutuo que trae
la sujeción.

El ser humano considera que su-
jetarse a otro es rebajarse a sí
mismo. De ninguna manera su-
cede esto con la mujer en el ma-
trímonío, Es simplemente ocupar
su sitio, desempeñar la función
para la cual fue creada. La mujer
se engrandece cuando ocupa su lu-
gar. Uega a ser reconocida, amada,
respetada.
. Entonces, ¿cómo ejercer el mi-

nisterio en sujeción, el ministerio
a la sombra?

1. Poniéndose de acuerdo con el
esposo sobre el trabajo que va
a realizar.

2. No aceptando compromisos
sin consultarle.

3. Dejando que ér tome las de-
cisiones finales.

4. Reconociendo que él es la ca-
beza.

5. Brindándole admiración,
honra y respaldo.

La autoridad del ministerio fe-
menino viene de Dios y la obe-
diencia a su voluntad. ''La mujer
que teme a Jehová, ésa será ala-
bada." - Alice de Morales

(Viene de la página 19)

VIVIR EN EL PRESENTE CON SENTIDO

puede ayudar a asegurar al movi-
miento la capacidad necesaria para
evitar unos sutiles cambios de di-
rección que lo podrían transfor-
mar. Lo conservado dentro de esa
memoria común podría muy bien ./
convertirse en la inspiración e ins-
trucción de las generaciones futu-
ras.

Durante los últimos veinte años,
los estudiosos han dedicado gran
cantidad de tiempo a la recons-
trucción del pasado pentecostal, a
demostrar que no tiene bases la in-
sistencia de Bennet Lawrence
acerca de que el movimiento "no
tiene historia". La colocación del
pentecostalismo dentro de su con-
texto histórico y cultural ha hecho
evidentes las dimensiones del reto
al que se enfrenta el movimiento
para poder sobrevivir como h.lerza
espiritual dillauuUl. r.l estudio his-
tórico revela hasta qué punto existe
una influencia mutua entre reli-
gión y cultura, y sugiere la nece-
sidad de una evaluación constante
de lo que uno era, es, y está lle-
gando a ser. Sólo entonces pueden
las personas conservar la esencia
de su vida religiosa y reconocer las
intrusiones de la cultura.

El pentecostalismo mundial
tiene una historia y extiende con-
tinuamente su herencia. La con-
servación de esta herencia en una
memoria común es una responsa-
bilidad de mayordomía que habrá
de producir resultados positivos.

La doctora Edith de Blumhofer recibió su doc-
torado de la Universidad de Harvard en los Es-
tados Unidos. Actualmente ejerce el cargo de
Directora del Instituto de Estudio sobre los Evan-
gélicos Norteamericanos de Wheaton College, en
el estado de Dlinois. Casada con Don Edwin, la
pareja tiene tres hijos: Jonathan, Judith y Chris-
topher.
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MAÑANA CUANDO NUESTROS HIJOS ...

fuera que cada iglesia celebrara una
semana o un día de énfasis cada
año sobre la historia. Se podría ob-
servar un domingo de los precur-
sores y de los fundadores de la
Iobra en el país. Se podría dar honor
a los fundadores de la misma igle-
sia local. Bien se merecen recono-
cimiento público por su ardua
labor. No hay soledad más cruel
que la del olvido.

Qué interesante que se prepa-
raran exhibiciones con fotografías
y artefactos. Se podría hacer un pe-
riódico mural con artículos de di-
ferentes épocas de la obra y
anécdotas. Se podría ofrecer una
cena y tener como invitados de ho-
nor a los que más tiempo llevan en
la iglesia.

Una posibilidad sería que uno o
dos de los fundadores dieran un
breve testimonio contando de al-
gún momento de crisis en el co-
mienzo de la obra y cómo el Señor
obró. Se podrían cantar los himnos
que se usaban en los primeros años
de la obra. Y se podría pedir a al-
gún compositor de himnos que
prepare un canto alusivo a los días
de antaño en la obra.

Habiendo voluntad y personal,
nada mejor que un cuadro dra-
matizado de las pruebas y victorias
de la historia para presentar un
mensaje elocuente a los nuevos de
la iglesia.

Si los israelitas podían armar sus
enramadas y dormir siete noches
en la calle como un recordatorio de
la historia, ¿qué podremos hacer
nosotros para resaltar nuestras raí-
ces tan importantes?

Otro deber nuestro que signifi-
cará mucho para "todos los pue-
blos" es la investigación seria y
continua, buscando salvar nuestra
historia del olvido. No es tarea fá-
cil. Hay que tener la paciencia y
determinación de un detective.
Hay que sentir un santo orgullo
por nuestro pasado y por las letras.
Tenemos que preservar con arte,
dignidad, estilo ameno, la historia
nuestra para cuando nuestros hijos
(y todos los pueblos) pregunten.

La historia es una mina excep-
cional de ilustraciones para ser-

mones. Aprendamos a explotarla.
Animemos a otros a hacerlo tam-
bién ya que el mensajero más po-
bre tiene posibilidades de
aumentar el valor de su comuni-
cación al incrustarle brillantes y es-
meraldas sacadas del mismo suelo
de los receptores.

"La historia consuela. Nos hace
ver que no somos los primeros
para luchar por la Causa.

"La historia insta. Nos dice que
breguemos contra la corriente
como hicieron los de antaño.

"La historia orienta. Señala el
mejor camino de acuerdo con la ex-
periencia del pasado.

¿Qué haremos cuando nuestros
hijos pregunten? _ fww

(Viene de la página 14)

NUEVOS DESAFIOS PARA EL SEC

misión Administrativa llevar a
cabo las decisiones tomadas, efec-
tuar el trabajo pedido y mantener
los nexos de comunicación en este
gran ministerio educativo. Todo
miembro se siente desafiado al mi-
rar la gran tarea inconclusa de los
próximos años. En nuestra reunión
"postplenaria", el Señor nos dio la
muy alentadora palabra de Prover-
bios 3:5: "Confía en el Señor con
todo tu corazón, y no te apoyes en
tus propios conocimientos."

Sea esa la palabra para todos los
que nos dedicamos a la labor edu-
cativa. No olvidemos que "no es
con ejército, ni con fuerza, sino con
el Espíritu de Dios". Levantemos
el rostro con optimismo y con fe,
con una nueva visión y una nueva
entrega a Dios, porque "irá an-
dando y llorando el que lleva la
preciosa semilla, mas volverá a ve-
nir con regocijo, trayendo sus ga-
villas".
(Viene de la página 17)

¿QUE ASPECTO TIENEN ....

pintoresco para hablar de los her-
manos estrictos. En Colosenses
2:16-23 fustiga fuertemente a todos
los que juzgan a los demás por lo
que comen o beben, o por la forma
en que celebran las fiestas o el día
de reposo. En Filipenses 3 la em-
prende contra los que insisten en
la circuncisión y los llama "pe-
rros. . . malos obreros. . . mutila-
dores del cuerpo". En 1 Timoteo 4
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califica de "hipocresía de menti-
rosos" a la actitud de muchos, de
los que afirma que posteriormente
prohibirían el matrimonio y se abs-
tendrían de ciertos alimentos.

En la epístola a los Gálatas, Pablo
habla con palabras terminantes so-
bre los peligros que significan los
creyentes estrictos. En ella arre-
mete contra todos los que le tratan
de imponer al evangelio la rigidez
del legalismo, para finalizar con
esta sonora conclusión: "Estad fir-
mes en la libertad con que Cristo
nos hizo libres."

Es posible que hoy nos parezca
extraña la explosiva energía de los
ataques dirígidos por Pablo contra
los hermanos estrictos. El lega-
lismo da la impresión de ser una
tendencia inofensiva, una simple
adaptación a los deseos de unos
perfeccionistas con buenas inten-
ciones. Sin embargo, olvidamos
con facilidad que ellegalismo es el
pecado que hizo brotar las palabras
más fuertes de labios de Pablo y
del mismo Jesús (vea Mateo 23 y
Lucas 11). Esta actitud socava y
destruye la unidad y la humildad.
Además de esto, desvía la atención
del evangelio, que en lugar de cen-
trarse en la seguridad que da la gra-
cia divina, se dedica a una inútil
competencia con otros pecadores.

Pablo tenía experiencia personal
de lo que era ellegalismo. Había
sido uno de los más estrictos entre
los estrictos, y había obedecido las
leyes de los fariseos hasta sus de-
talles más diminutos. Sin embargo,
nunca se le había borrado de la
mente la sensación de aquella pri-
mera gran ráfaga de libertad en
Cristo. Debemos sentimos agra-
decidos por esa libertad, y al
mismo tiempo cautelosos en
cuanto a andar jugando con el le-
galismo. Los fariseos, que se de-
dicaron a imponer normas de
pureza y santidad en un remoto
rincón del imperio romano, deja-
ron muy poca huella en el mundo.
En cambio, cuando el apóstol Pablo
se marchó de ese mismo mundo,
lo dejó transformado para siempre.

- (e) 1984, Tomado con el permiso de la revista
Christilmity Today (El cristianismo hoy día),
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ORO PERUANO

Por Luisa Jeter de Walker
Editorial Vida, 1987, 141 páginas

Reseñado por [onaián Cruz S.

Oro peruano es un trabajo impor-
tantísimo para la historia de la igle-
sia peruana. Describe los primeros
albores y el seguimiento misiono-
lógico que la iglesia de las Asam-
bleas de Dios ha venido desarro-
llando a lo largo de estos 69 años
de vida eclesial.

Proporciona una recopilación de
datos vivenciales de la autora como
agente de propagación de las Bue-
nas Nuevas de salvación durante
los diez años que formó parte de
la iglesia peruana. La autora utiliza
datos dejados en memorias, archi-
vos, cartas, como también toma de
experiencia propia, haciendo de
esta manera un trabajo bien com-
pleto, en forma sintética, de la his-
toria del movimiento Asambleas
de Dios del Perú.

Nos muestra la estrategia de las
Asambleas de Dios del Perú, mo-
tivo por el cual esta denominación
ha tenido un crecimiento bende-
cido que lo ubica en la primera
fuerza evangélica en el país. La es-
trategia no es un asunto teórico,
sino la experiencia de Pentecostés
que se repite en la vida de cada
instrumento que Dios utiliza, re-
cibiendo poder por medio del bau-
tismo del Espíritu Santo.

Cada uno de los 12capítulos des-
taca un momento en la historia de
la denominación, lo que permite
hacer un seguimiento claro y sen-
cillo del contenido de la obra. El
primer capítulo, "Entregados a la
búsqueda", destaca los esfuerzos
de los pioneros en la búsqueda de
las ricas vetas de oro peruano. Se
lanzaron en la aventura más
grande de su vida, dispuestos a
ofrendar su vida. Tuvieron que en-
frentarse con la soledad, nostalgia,
calumnia, desalientos, enferme-
dades, falta de alimentos y todos
los obstáculos que ofrecía el con-
texto peruano.

El segundo capítulo, "Mapa de
un explorador", destaca la presen-
cia de otras denominaciones en te-
rritorio peruano, trabajando a lo
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largo de la costa y siendo las ciu-
dades principales sus centros de
operaciones. La presencia de una
denominación pentecostal en el
Perú no era bien aceptada por las
demás, y recomendaron una ubi-
cación al interior de la serranía.
Pensaban alejar y desanimar a esta
denominación aguerrida. Pero en
la serranía las Asambleas de Dios
emergió una poderosa fuerza
evangélica que comenzó a exten-
derse a todas partes del territorio
patrio. Nuestros hermanos Barker
comenzaron la obra de las Asam-
bleas de Dios en el pueblo de Ma-
cate, Ancash en 1919.

Muestra el tercer capítulo, "Tí-
tulo de propiedad", la situación es-
piritual en la cual se encontraba
sumergido el pueblo peruano bajo
la idolatría y el sincretismo reli-
gioso, resultado de la yuxtaposi-
ción de las culturas española e
inca.

Las tremendas dificultades que
encontraron los pioneros para co-
locar las bases que lograrían la es-
tabilización y permanencia de las
Asambleas de Dios en el Perú se
trazan en el capítulo cuatro, "Ex-
cavación de la mina". Las dificul-
tades no disminuyeron en nada el
avance.

El quinto capítulo, "Herramien-
tas del minero", destaca la preo-
cupación de los encargados de la
obra por la producción de folletos,
himnarios y algunas porciones de
la Biblia en quechua.

El desafío constante al pueblo
evangélico a lanzarse a los lugares
no explorados a extraer el rico y
codiciable oro peruano que se en-

cuentra en los diferentes grupos ét-
nicos no alcanzados a lo largo y
ancho del territorio del Perú, se
presenta en el capítulo seis, titu-
lado ''Vetas de oro".

El séptimo capítulo, "Muerte en
las minas", describe la muerte de
los siervos de Dios en el cumpli-
miento de la vocación eterna.

El octavo capítulo, "Búsqueda
de oro", nos muestra que no sólo
en las iglesias o en las grandes me-
trópolis había oro, sino que hay
que buscarlo en los cerros, los ríos,
los arenales y la selva.

La importancia de la preparación
bíblica se señala en el capítulo no-
veno, "Escuela de ingenieros". La
preparación de obreros en centros
especializados multiplicaría los es-
fuerzos misioneros. Por otro lado,
los obreros nacionales serían las
personas más adecuadas para -
evangelizar a sus compatriotas sin
cruzar barreras culturales, desarro-
llando una iglesia nacional fuerte y
formando un liderazgo nacional vi-
goroso.

Dentro de los primeros esfuer-
zos por crear una escuela de adies-
tramiento de obreros nacionales,
tenemos el primer cursillo de dos
semanas llevado a cabo en la ciu-
dad de Huaraz. Un segundo es-
fuerzo fue la escuela nocturna en
Huancayo, promovido por Ricardo
Williams. En un tercer intento,
OIga Pitt, Ruth Couchman y Heber
Felton en el año de 1935 fundaron
el Instituto Bíblico Peruano, pos-
teriormente dado el nombre de
"IBAD", para luego convertirse en
"IBISAD" con un programa de ba-
chillerato en teología. Los centros
educativos de las Asambleas de
Dios del Perú se han multiplicado
en forma asombrosa hasta que en
la actualidad se cuenta con 23 ins-
titutos nocturnos, uno por corres-
pondencia, e institutos rurales en
el interior del país. Y para poder
completar el esquema educativo,
tenemos el "ISUM", la escuela am-
bulante que proporciona conoci-
miento y fervor a la iglesia
peruana.

En el décimo capítulo, "Desarro-
llo de las minas", la iglesia local se
señala como la entrada principal de

(Pasa a la página 23)
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la mina. Se explica el plan estra-
tégico de fundar iglesias en los
pueblos principales, desde donde
el evangelio continuaría desarro-
llándose y extendiéndose.

El décimo primer capítulo, "Oro
poco accesible", proporciona un
panorama desafiante de la selva
peruana que con sus múltiples tri-
bus indígenas, que son diferentes
a los de la sierra, espera que ex-
ploradores lleguen a extraer el pre-
cioso oro.

En el décimo segundo capítulo,
"Compañía internacional", se re-
vela la misión que desempeña las
Asambleas de Dios en las distintas
partes del mundo.

Oro peruano es una obra que todo
miembro de las Asambleas debe
leer porque servirá de motivación
e inspiración para ser un testigo de
Jesucristo en la propagación de las
Buenas Nuevas. Debe formar parte
de las bibliotecas de todos los mi-
nistros de las Asambleas de Dios.

Jonatán Cruz Saldaña, egresado del ISUM, es
pastor de la iglesia "paz con Dios" en Urna. Ca-
sado con Doña Oiga Rojas, es padre de dos hijos.

EN LOS
POSTREROS DIAS

Por Vinson Synan
Editorial Vida, 1987, 142 páginas

Reseñado por Jorge D. Arias
Amena historia del pentecosta-

lismo y de la renovación carismá-
tica escrita por uno de los
principales líderes de este último
movimiento cristiano.

Comienza describiendo los
acontecimientos más importantes
del siglo XIXque sirvieron de tras-
fondo y camino para el pentecos-
talismo de nuestro siglo. Con
mayor detalle y en modo bien in-
teresante relata luego el acontecer
de ciertas fases cruciales del mo-
vimiento pentecostal desde el 1900
hasta mediados de la década pre-
sente.

El autor sostiene como enfoque
principal que hay un único derra-
mamiento del Espíritu Santo en es-
tos postreros días y que éste fluye
a través de tres "arroyos", a saber:
el pentecostalismo clásico, el "neo-
pentecostalismo" de las iglesias

protestantes tradicionales (meto-
dista, luterana, presbiteriana, epis-
copal) y la "renovación carismá-
tica" en el seno de la iglesia Ca-
tólica Romana. Tiende a una va-
lorización del ecumenismo sobre la
base de la unidad lograda entre las
distintas denominaciones nortea-
mericanas a partir de la común ma-
nifestación de los dones
espirituales. Es así que en el de-
sarrollo del tema se pueden encon-
trar los aportes de fuentes de
opinión de las tres clases de igle-
sias. Todo este pueblo de caracte-
rísticas pentecostales constituye en
cierto grado, según el autor, el
pueblo vivificado y unificado de la
visión de Ezequiel37 y "el pueblo
de la lluvia tardía", alusión ésta a
la profecía de [oel 2:23.

La intención también es respon-
der a interrogante s planteados en
tomo a la corriente carismática ac-
tual. Pero si bien deja claro cómo
se originó y quiénes están en ella,
no define con igual énfasis la fir-
meza de su doctrina. Más aún, var-
ias veces (en el capítulo 9
especialmente) se la sinonimiza
con el pentecostalismo clásico.
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motivo" (página 117).

El Papa y sus obispos en todo el
mundo aprobaron y estimularon la
renovación carismática católica
porque, según ellos, "muchos han
crecido en devoción a la eucaristía
y participan de manera más fruc-
tífera en la vida sacramental de la
iglesia. La reverencia por la madre
del Señor adquiere un fresco sig-
nificado y muchos experimentan
un más profundo sentimiento de
unión con la Iglesia" (página 114).

La apertura propuesta por el
Concilio Vaticano 11fue parte ca-
sual de este cambio. Pero el Con-
cilio introdujo reformas en la
liturgia motivado no tanto por una
reinterpretación de las Escrituras,
sino por su reinterpretación de la
realidad que lo enmarcaba. Debía
corregir un cerrado y caduco ritua-
lismo totalmente desacomodado al
siglo XX que provocaba la deser-
ción en masa de laicos y clérigos.
Se hacía imprescindible una
"nueva Reforma". Así que el pen-
tecostalismo fue hallado como un
"tesoro" de la Iglesia universal al
cual Roma podía acceder mediante
una filosofía ecumenista.

El libro bajo análisis puede servir
sólo como informativo de cuál es
el pensamiento general de los lí-
deres del ecumenismo carismático.
Casi río existen apreciaciones teo-
lógicas sobre el tema y mucho me-
nos una crítica de esta doctrina.
Como justificativo podemos con-
siderar el trasfondo cultural del es-
critor Vinson Synan. No es lo
mismo la tolerancia denominacio-
nal y la complacencia romanista del
hemisferio norte que el celo evan-
gelístico ante el paganismo católico
de estas latitudes. Incluso la narra-
ción misma tiende a centrarse en
el acontecer religioso de su nación,
los Estados Unidos de América. No
por ello pierde interés ya que se
encuentran datos interesantes
como el desarrollo del movimiento
juvenil Gente de Jesús o la relación
entre el carismatismo y la política
en los EE. UU. por citar dos ejem-
plos (páginas 111 y 120 respecti-
vamente).

Por otra parte se dejan entrever
algunos conceptos que en el con-
texto religioso latino pueden re-
sultar de confusión para hermanos
aún no debidamente instruidos en
el tema. Por ejemplo: se presenta
a sacerdotes y activistas católicos
incluidos en el mover del Espíritu
Santo que rechazan abandonar el
romanismo simplemente porque
no haya mayor contradicción entre
éste y la sana doctrina bíblica. En
el capítulo 8 ("La lluvia cae sobre
los católicos") da como hecho de-
finitivo la total veracidad del Pen-
tecostés dentro de Roma. Proba-
blemente por su posición ecumé-
nica, el autor no emite un solo jui-
cio personal sobre la trascendencia
de la doctrina vaticana. Eco del
ecumenismo carismático es una
notable profecía dada en su con-
ferencia cumbre en Kansas City en
1977 y citada aquí. Eh ella varias
veces se repite: "El cuerpo de mi
Hijo está dividido", para agregar
también: "Volveos de los pecados
de nuestros padres" y "No os se-
paréis el uno del otro por ningún

Teniendo todo el escrito un én-
fasis más bien histórico, se pueden

(Pasa a la página 24)
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Conocimiento y fervor

PROXIMOS
SEMINARIOS

BOGOTA
Del 30 de enero al

24 de febrero de 1989
Para los alumnos de

la República Dominicana,
Venezuela, Colombia y Ecuador

Se dictarán las materias
del Seminario Il••••

LIMA
Del 6 de febrero al
3 de marzo de 1989

Se dictarán las materias
del Seminario IV••••••••

MEXICO, SUR
Del S al 30 de junio de 1989

Se dictarán las materias
del Seminario IlJIt••••

DURANGO, MEXICO
DeIS al 30 de junio de 1989

Se dictarán las materias
del Seminario m.•.•.•

BUENOS AIRES
Del 3 al 28 de julio de 1989

Para los alumnos del Cono Sur
Se dictarán las materias

del Seminario Il••••

MANAGUA
Del 4 al 29 de septiembre de 1989

Se dictarán las materias
del Seminario Il••••

SANTO DOMINGO
Del 30 de octubre al

24 de noviembre de 1989
Se dictarán las materias

del Seminario Il••••

LIMA
Del S de febrero al
2 de marzo de 1990

Se dictarán las materias
del Seminario 1"

• Las materias y libros de texto del Seminario 1
son: ,

Epístolas 1. Gula al estudio inductiro de GtHatas,
notas ISUM, por Byron L. Niles y Gula al es-
tudio inductioo de /lis qñsto/lls juIIniTUlS, notas
ISUM, por M. David Grams.

Didáctica I. HJICÜI UIUZ did4ctictl general din4mica
por Imídeo G. Nérici, Buenos Aires: Kape-
lusz.

Principios de Administración. HJICÜI UIUZ admi-
nistnlción eficaz por Guillermo Luna, Editorial
Betania.

Psicología Pastoral. El ptlStor romo consejero por
Pablo Hoff, Miami: Editorial Vida.

Homilética Avanzada. Prediau:i6n b/bIica para el
mundo lICtwIl por Uoyd M. Perry, Miami: Edi-
torial Vida.

•• Las materias y libros de texto del Seminario II
son:

Teología del Antiguo Testamento. Tem/IS de tea-
logfa del Antiguo Testamento por WilIiam Dyr-
ness, Miami: Editorial Vida.

Redacción. HJICÜI el lIrle de escribir por Floyd
Woodworth W., Miami: Editorial Vida.

Teología Contemporánea. Crisis en ÚI teologfa
amtemporrfnerl por Carlos R. Jiménez, Miami:
Editorial Vida.

Antiguo Testamento 1: Profetas Mayores. Gula
al estudio inductioo del libro de lSllIas, notas
ISUM, por M. David Grams.

Metodología 1: Cómo estudiar la Biblia. ~
doIogfa: c6mo estudiar la Bib/iII, notas ISUM, por
M. David Grams.

-Las materias y 1ibrOsde texto del Seminario m
son:

Antiguo Testamento II: Profetas menores. Gula
al estudio de HIlgeo y ZAazrfas, notas ISUM, por
M. David Grams.

Teología Sistemática: Espfritu Santo. El minis-
terio del Espfritu Stmto, notas ISUM, por Mel-
vin L. Hodges.

Metodologla II: Cómo enseñar la Biblia. C6mo
enseñllr la Biblill, notas ISUM, por Floyd
Woodworth W.

Comunicaciones. El proceso de ÚI romuniau:i6n:
introdua:i6n a ÚI teorfa Ya la prdctica por David
K. Berlo, Buenos Aires: Editorial El Ateneo.

Misionología. Misionología: nuestro cometido
transcultural por Larry D. Pate, Miami: Edi-
torial Vida.

-:- Las materias y libros de texto del Seminario
IV son:

Antiguo Testamento m: El Levítico. Estudios en
ell.evttico: UIUZ gula inductivrl, notas ISUM, por
M. David Grams.

Teología del Nuevo Testamento. Teologfa del
Nuevo Testamento por Frank Stagg, Casa Bau-
tista de Publicaciones.

Hermenéutica Avanzada. ÚI lectura eficaz de ÚI
Bib/iII por Gordon D. Fee y Douglas Stuart,
Miami: Editorial Vida.

Introducción al Griego del Nuevo Testamento.
lntrodua:i6n al griego del Nuevo Testamento,
Tomo 1 por lrene Foulkes, Editorial Canbe.

Didáctica II. HJICÜI UIUZ did4ctictl general din4mica
por Imídeo G. Nérici, Buenos Aires: Kape-
lusz.

(Viene de la página 23)
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rescatar aportes valiosos para ma-
terias como Historia de la Iglesia,
Iglecrecimiento o Misionología.
Hay estadísticas sobre el creci-
miento de la población mundial

desde el primer siglo hasta la dé-
cada actual, su relación con la po-
blación cristiana, las principales
religiones y las diez congregacio-
nes más grandes de la cristiandad.

En no demasiadas páginas se
brinda un buen panorama de la si-
tuación actual en el mundo y en la
Iglesia.

A modo de ilustración mencio-
nemos:

•• que prácticamente todas las re-
ligiones del mundo se hallan
representadas en los EE. UU .

•• que se proyecta una mayoría
absoluta de cristianos en Carea
para el año 2000.

•• que a lo largo de treinta sufri-
dos años de persecución, los
creyentes en China Roja au-
mentaron de 3 a 30 millones.

•• que mientras en Europa y Nor-
teamérica abandonan su fe a
razón de 7.600 cristianos por
día, en Africa el total diario de
nuevos cristianos (al menos
nominales) es de 16.000.

No se encuentran mayores datos
sobre Latinoamérica aunque sí se
dan los hechos claves del pente-
costalismo en Chile y Brasil. Tam-
bién hay (en las páginas finales)
una buena proyección sobre el fu-
turo de la iglesia en el Tercer
Mundo como principal generadora
de evangelismo y conversiones.
Cálculos del Consejo Mundial de
Iglesias indican que en el año 2000
más del 50% de los cristianos en el
mundo serán no blancos, del he-
misferio Sur y de variedad pente-
costal.

Resultará de mucho provecho el
uso del material histórico y analí-
tico de los primeros capítulos, y
sólo como una información subje-
tiva, el contenido de los tres últi-
mos. En ellos el análisis se
circunscribe más al movimiento ea-
rismático norteamericano, entre
los católicos o dentro de la tenden-
cia ecuménica.

Son diez capítulos en total, no
extensos, que se prestan para la
polémica.

"Un buen libro es el mejor amigo
de los hombres, lo mismo hoy que
siempre."

- Rubén Daría



Con alegre bienvenida el ITAD
recibió a los 28 argentinos, 10 chi-
lenos, los dos representantes de
Uruguay y los sendos embajadores
isumistas de Bolivia y Perú. La hos-
pitalidad y amabilidad del pueblo
paraguayo y de todo el personal
del Instituto Teológico de las
Asambleas de Dios fue de mara-
villa, la comida que día a día
abundó, excelente, y el servicio de
los hermanos nos dejó sin pala-
bras. Los 32 compañeros anfitrio-
nes lograron que cada uno de los
demás nos olvidáramos que éra-
mos extranjeros, haciéndonos sen-
tir como en nuestra propia casa.

Los "che" y las distintas tonadas
castellanas se sumaron al dulce
idioma guaraní para adorar en la
unidad del Espíritu al buen Dios
que nos privilegió con su presen-
cia. Como el mismo Señor nos dijo
en uno de sus tantos ricos men-
sajes: 74 Apolos fuimos tomados
aparte por los Aquila y Priscila del
ISUM a fin de exponemos más cla-
ramente la Palabra de Dios y lo re-
lacionado a su ministerio:

•• en Principios de Administra-
ción: un ejemplo de líder, el
hermano David Grams.

•• en Didáctica 1: un educador
nato, el hermano Hugo Mar-
tínez.

•• en Psicología Pastoral: el her-
mano Douglas Brown, un
amigo de todos.

•• en Homilética Avanzada, todo
un predicador de la Palabra: el
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Por Jorge D. Arias
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hermano David Morales.
•• en Epístolas de Gálatas y Juan;

el elenco estaría incompleto
sin la presencia femenina: la
hermana Betty Jane de Grams
con su alegría y devoción.

Un capítulo aparte merecen los
devocionales diarios. El Espíritu
Santo nos llenó de tanto fervor
como para equilibrar el peso de los
intensos estudios originados en el
aula. Nos habló por su Palabra, nos
habló por profecía. . .y nosotros lo
alabamos a El. ¡Aleluya!

El jueves último celebramos el
aniversario 20 del ISUM junto al
agasajo que de costumbre nos brin-
damos unos a otros. La emotividad
se entremezcló con la algarabía y
las risas de esa noche.

Al acercarse el final del semina-
rio vino a nuestro corazón la figura
del monte de la transfiguración.
¡Cuánto hubiéramos querido se-
guir recibiendo más y más del Se-
ñor! Pero nuestras familias y las
necesidades de la Obra nos espe-
ran siempre al pie del monte de
Dios. Por eso el Señor nos forta-
leció finalmente en la intimidad de
su Santa Cena ministrada por
nuestro hermano Director, David
Grams.

Vaya nuestro recuerdo y grati-
tud al Paraguay y su Iglesia por
todo lo recibido allí de parte del
Señor. Hacía dieciocho años que el
ISUM no llegaba a esas tierras. Esta
era la segunda oportunidad que así

JE o

ocurría y, por lo visto, el Señor pa-
rece que estuvo acumulando ben-
dición más gloria para volcarlas
desde la primera hora del lunes, 4
de julio hasta el momento conclu-
yente del viernes 29.

Es por todo lo vivido que ya na-
cieron las expectativas por el se-
minario del año próximo a
realizarse en Buenos Aires. Mien-
tras tanto, oramos al Señor que nos
ayude a comunicar a la gente todos
los bienes que el Espíritu Santo nos
entregó a nosotros.

Como bien citó quien tuvo a su
cargo las palabras representativas
del alumnado en el culto de clau-
sura: el ISUM no es sólo una gran
experiencia académica, es una re-
novación espiritual. ¡Gloria a Dios
por estos 20 años de continua y es-
forzada labor en el perfecciona-
miento de los ministros de América
Latina!

El cronista argentino Jorge Daniel Arias reside
con su esposa, Norma Cappelli de Arias, en Lo-
mas de Zamom. Es profesor y supervisor del Ins-
tituto Bíblico Río de la Plata. Tanto él como su
esposa desean ser maestros misioneros transcul-
turales.

1

" "Quisiera comprar, por favor,
tres mil pesos de Dios. No tanto
como para reventar mi alma o es-
torbar mi sueño, sino sólo 10 sufi-
ciente para lograr el mismo efecto
de una taza de leche caliente o una
siesta a la sombra de un buen ár-
bol."

- Wilbur Rees
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16-22 de enero de 1989
Grupo: Los kalash de Paquistán
Número de personas: 3.000
Religión: Animismo
Idioma: Kalash

Son el único grupo étnico del no-
roeste paquistaní que no se ha con-
vertido enteramente al Islam.
Hasta los turistas paquistaníes los
miran con curiosidad, porque sus
vestidos y costumbres les parecen
muy "occidentales". Las mujeres
no llevan velos, y conversan abier-
tamente en público con los hom-
bres.

Los kalash tienen una historia de
ser dominados por sus vecinos.
Los musulmanes ejercen señorío
económico sobre este grupo que
carece de necesidades básicas. La
falta de ayuda médica resulta en la
muerte prematura de muchos ka-
lashes.

Se prohibe el evangelismo entre
este pueblo.

23-29 de enero
Grupo: Los paranas del Brasil
Número de personas: 80-90
Religión: Animismo
Idioma: Paraná

No se ha traducido la Biblia a la
lengua de esta pequeña tribu ama-
zónica. En 1985ni siquiera se había
puesto el nombre de los paranaen-
ses en alguna lista de agencias mi-
sioneras para enviarles un
misionero traductor. El gobierno
no permite la entrada de otros gru-
pos al territorio de indígenas del
Brasil.

Una clase de escuela dominical
de jóvenes hace poco empezó a in-
terceder periódicamente para que
el Señor de la mies envíe obreros
a los paranaenses. Recientemente
el cacique de esta tribu llegó con
su hija a un hospital en la ciudad
de Brasilia, desesperado porque la
niña agonizaba. La pequeña pa-
decía de meningitis. Un grupo de
médicos y misioneros entraron en
la pieza hospitalaria de la niña y
vieron que ¡el Señor la había sa-
nado!

Al oír esta noticia, la clase de jó-
venes intercesores lloraron de
gozo. Sigan orando por los para-
naenses. Unámonos a estos jóve-
nes, rogando por la salvación del

CALEHDARIO DE ORACIO
POR GRUPOS ETNICOS " ~
NO ALCANZADOS

grupo primitivo de los paranaen-
seso

30 de enero al 5 de febrero
Grupo: Los khmu de Laos
Número de personas: 340.000
Religión: Animismo
Idioma: Khmu

Aunque vivían en Laos antes de
que el pueblo laosiano llegara a esa
tierra, los khmus fueron echados a
las regiones montañosas del norte,
mientras que los laosianos ocupa-
ron los valles más fértiles. Aunque
los khmus no son budistas, se les
ha encargado el Prabang (estatua
de Buda) durante las festividades
del año nuevo laosiano.

Un convertido de este grupo re-
cientemente empezó un programa
radial de naturaleza evangelística y
discipuladora, la cual se trasmite a
Laos y Cambodia. El programa de
quince minutos es el primero que
se trasmite en el khmu para evan-
gelizar a este grupo.

6-12 de febrero
Grupo: Los urubu-kaapor del Brasil
Número de personas: 5.000
Religión: Animismo
Idioma: Urubu

Una tradición animista de los ca-
zadores urubu-kaapor es que, des-
pués de tocar una tortuga, uno
debe bañarse para quitarse el" olor
y hechizo de la pereza". Un misio-
nero traductor, cuando no cumplió
con esta costumbre, dio con una
ilustración de cómo la sangre de
Cristo nos limpia del 11olor y la in-
fluencia del pecado en nuestra
vida". Al usar el misionero esta
ilustración en un sermón, el caci-
que del pueblo empezó a explicar
la ilustración a los oyentes que se
encontraban fuera del templo. Ese
día el mensaje de la salvación llegó
a ser un mensaje- comprensible
para los 5.000 urubu-kaapor ani-
mistas.

En los meses subsiguientes, el
misionero y su esposa continuaron
la labor de la traducción del Nuevo

.,i

Testamento al urubu-kaapor.
Completaron el trabajo a finales de
1987. Que el Señor hable a través
de su Palabra a los urubu-kaapor . ./

13-19 de febrero
Grupo: Las prostitutas de Tallandia
Número de personas: Más de 100.000
Religión: Budismo, hinduismo
Idioma: Tailandés

Una de cada cinco de estas mu-
chachas tiene menos de catorce
años. La mayoría vive en Bangkok,
la capital tailandesa. Hasta hoy,
sólo se han rescatado trece de estas
jovencitas de su vida arruinada. El
Hogar "Barn Sukniram" para Jó-
venes Explotadas en 1986abrió sus
puertas a la primera adolescente.
Desde entonces, una hermana
junto con un comité administrativo
han dirigido el ministerio, discí-
púlando a las muchachas y ani-:
mándolas a reconstruir su vida
siguiendo los mandatos del Señor
Jesucristo.

20-26 de febrero
Grupo: Los chinos en Belice
Número de personas: 3.000
.Idioma: Cantonés o mandarín

Tienen que trabajar largas horas
para abrirse paso en la vida en
Belice. Muchos no hablan inglés,
el idioma oficial de este país cen-
troamericano, sino el cantonés o
mandarín.

No se sabe de-ningún programa
de evangelización entre este grupo
transplantado.

(Pasa a la página 27)
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27 de febrero al 5 de marzo
Grupo: Los estudiantes universita-
rios de Irlanda
Número de personas: 60.000
Religi6n: Catolicismo; agnosti-
cismo; protestantismo
Idioma: Inglés
. Para muchos universitarios de la
república irlandesa, el significado
de la vida y la religión tradicional
permanece nebuloso. Muchos se
han criado en hogares sin Biblias.
Un gran número ni siquiera han
asistido a un evento religioso. El
agnosticismo se apodera de sus
mentes. Dice un informe que difí-
cilmente hallaríamos 200 creyentes
evangélicos entre los 60.000 uni-
versitarios. Sin embargo, muchos
creyentes sienten la necesidad
apremiante de alcanzar a estos fu-
turos líderes de la sociedad irlan-
desa.

6-12 de marzo
Grupo: Los laujes de Indonesia
Número de personas: 125.000
Religi6n: Islam-animismo
Idioma: Lauje

Las leyendas de Goli, el líder de
este grupo de la región montañosa
de Indonesia, siguen multiplicán-
dose entre los laujes. Dícese que
una vez cuando necesitaba dinero,
habló su lengua mágica, y el dinero
apareció en un árbol. Tales leyen-
das realzan la grandeza de este
hombre, y los demás laujes le rin-
den homenaje. Cuando los sacer-
dotes musulmanes intentaban
obligar a los laujes a dejar de comer
carne de cerdo, Goli convenció a
sus laujes (quienes comían princi-
palmente la carne de jabalí) que de-
berían resistir el avance del
islamismo.

En la década de los sesenta un
avivamiento sacudió el país de In-
donesia y durante este tiempo mu-
chos laujes recibieron ejemplares
del Nuevo Testamento. Fue du-
rante este tiempo que Goli tuvo
que hacer un viaje a la costa. Allí
se hospedó en casa de un policía
evangélico, quien compartió con
Goli el mensaje del evangelio y le
regaló un Nuevo Testamento. Goli
se interesó en el cristianismo por-
que se dio cuenta de que los se-

guidores de Cristo comían la carne
de cerdo. Cuando regresó a su ho-
gar, dio instrucciones a su pueblo
que esperaran a una persona que
vendría a explicarles lo de su nueva
religión.

Más tarde unos misioneros tra-
ductores llegaron a Sulawesi en In-
donesia, a casa de uno de los hijos
de Goli, Natana. Cuando Natana
se dio cuenta de que estos hombres
eran "cristianos", se acordó de los
libritos que su gente había recibido
durante el avivamiento, y mandó
sacar los libros de entre sus pose-
siones. Hoy Natana es uno de los
250 creyentes laujes. Como los lu-
gares de reunión están a tan larga
distancia uno del otro, los laujes no
celebran cultos de adoración en
grupos grandes. Pero han estable-
cido cuatro "misiones" (anexos o
campos blancos) entre su pueblo.

13-19 de marzo
Grupo: Los Cuaiquer de Colombia
Religi6n: Animismo
Idioma: Cuaiquer

Ricardo, miembro de la tribu
Cuaiquer, esparcidos por regiones
cerca de Pasto en Colombia, ayudó
a unos misioneros traductores a
aprender el cuaiquer y documentar
la lengua en símbolos escritos. An-
tes de la llegada de estos misio-
neros, nadie había visto esta
lengua escrita en ninguna forma.
Como resultado del testimonio de
los misioneros, Ricardo llegó a los
pies del Señor y ahora evangeliza
a su grupo étnico. Como los cuai-
quer no viven en aldeas sino en
lugares aislados en los Andes, se
hace difícil la tarea de evangeliza-
ción. Se dificulta también la reun-
ión de los 24 cuaiquer que conocen
personalmente al Señor Jesucristo.

Hace poco, en la ciudad de
Pasto, Ceferino, un cuaiquer evan-
gélico que con tanto entusiasmo
testificaba de Cristo a los demás de
su pueblo, fue atropellado por un
autobús. Su muerte afectó profun-
damente al pueblo cuaiquer. Pero
los creyentes que siguen al Señor
a pesar de la persecución y cir-
cunstancias adversas, ¡saben que
Ceferino es el primer cuaiquer que
tuvo el privilegio de ver a su Re-
dentor cara a cara!
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20-26 de marzo
Grupo: Los quechua del Ecuador
Número de personas: 2.000.000
Religi6n: Animismo
Idioma: Quechua

Durante un congreso de evan-
gelismo realizado por seis días en
el pueblo andino de Colta, Ecua-
dor, más de mil quechuas decidie-
ron entregarse a Cristo o dedicarse
de nuevo a El. La obra misionera
en la región de Chimborazo em-
pezó en 1902. En treinta y tres años
el número de quechuas creyentes
creció a 50.000. Pero la iglesia ape-
nas empieza a alcanzar a la nación
quechua.

27 de marzo al 2 de abril
Grupo: Los gurung de Nepal
Número de personas: 238.000
Religi6n: Budismo-animismo
Idioma: Gurung

Varias veces al día sacerdotes bu-
distas tocan campanas y queman
incienso como un llamado a la
gente a rezar. Muchos de las aldeas
gurung llevan una imagen de Buda
y creen que las cruces que usan los
"occidentales" también protegen a
uno de cualquier peligro.

La mayoría no han oído hablar
de Jesús. Hasta hace poco se había
prohibido terminantemente la en-
trada de cualquier portador del
evangelio al Nepal. (Véase ''Tierras
lejanas en relieve", CONOZCA
número 3, 1982.)
3-9 de abril
Grupo: Los residentes de Mónaco
Número de personas: 27.000
Religi6n: Catolicismo
Idioma: Francés, aunque muchos
son italianos

Los monegascos, descendientes
de la dinastía de los Grimaldi, han
controlado el estado de Mónaco
desde el siglo XIll. Hoy componen
sólo el 17% de la población de Mó-
naco. Muchos de los que trabajan
aquí son italianos, aunque el fran-
cés es el idioma oficial del reinado.
Una sociedad estatal controla los
famosos casinos, la mayoría de los
hoteles y los clubes deportivos. To-
dos estos centros existen para ame-
nidad de los turistas de alta
sociedad.

La religión oficial es el catoli-
(Pasa a la página 28)
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A JUANC~
MARTINEZ

Inolvidable Juan, verdadero hijo
en la fe:

Cuando llegué a tu pueblo que
nunca había recibido el evangelio,
muy joven aceptaste al Señor. En
aquel momento no podía ímagí-
narme la bendición que ibas a ser
para mi vida y para la iglesia gua-
temalteca durante cincuenta años.
Fuiste siervo de Dios, consagrado
al evangelio.

Tu testimonio de conversión, tu
llamamiento y tu ministerio for-
man parte del progreso del evan-
gelio en Guatemala. Me acuerdo
cómo a los dos años de convertido,
asististe a un curso bíblico, estu-
diando por dos semanas. Pronto
aceptaste el cargo de una de las pri-
meras asambleas, siendo el primer
pastor de ella. De allí seguiste es-
tudiando en el Instituto Bíblico
"Betel" en Santa Ana, El Salvador,
con Rafael Williams y Francisco Ar-
bizú entre tus maestros.

Pienso en tu amable compañe-
rismo, los tiempos que pasamos en
viajes y en estudios de la Palabra.
Me consuela recordar cómo Dios
permitió que el evangelio alcanzara
tu pueblo, Comapa. Llegamos to-
dos mojados bajo el temporal de
setiembre. ¡Qué cansancio sentía-
mos! No sabíamos dónde nos íba-
mos a alojar. Y pensar que en ese
lugar Dios te tenía a ti, a tu familia,
a la hermana Francisca, tu esposa,
y a muchas otras almas.

Siempre te he visto fiel, sir-
viendo al Señor, aunque al prin-
cipio sufrías mucha escasez.
Nunca vacilaste durante cincuenta
años. Serviste como Superinten-
dente General por veintiséis años.
Era toda tu ambición pelear la
buena batalla; ahora acabaste la ca-
rrera y guardaste la fe. Nos tene-
mos que despedir. Con amor
entrañable te digo hasta pronto.

Juan Franklin

RECIBE
ASCENSO

Un partidario del ISUM, don
Juan c. Martínez, falleció el 22 de
noviembre de 1988. A principios
del año había presentado su re-
nuncia como Superintendente
General de las Asambleas de Dios
de Guatemala, puesto que desem-
peñó por más de veinticinco años.

En su afán por la superación per-
sonal y ministerial, ingresó a las
filas del ISUM y se graduó en el
año 1982. Pero al saber que se había
programado un cuarto seminario,
el hermano Martínez, ya no tan jo-
ven, hizo el esfuerzo para viajar a
Durango, México, con el fin de vol-
ver al salón de clases. Daba gusto
ver cómo se inspiraba en los es-
tudios, cosa que no se notaba por
una manifestación patente, ya que
por naturaleza era taciturno. Pero
a veces los ojos lo "traicionaban",
y al mirar esos espejos del alma del
hermano, uno se daba cuenta de
que en sus fueros internos toma-
ban forma nuevos conceptos glo-
riosos.

Nadie se sorprendió cuando hi-
ciera una vista a otro seminario del
ISUM que se celebraba en la capital
guatemalteca. Saludó al grupo de
78 ministros en el salón, expresó
su gratitud por el ISUM y men-
cionó que estudiar en esa escuela
era una manera para ponerse al día

con los tiempos, cosa de importan-
cia para el ministro del evangelio.

A los quince días recibió su as-
censo.

CONOZCA se une con millares
de hermanos latinoamericanos
para expresar la más sentida con-
dolencia a doña Francisca, a los hi-
jos y demás familiares. Rogamos al
Señor que los consuele y fortalezca
en esta hora tan difícil.

(Viene de la página 27)
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cismo, pero pocos residentes de
Mónaco piensan en la vida des-
pués de la muerte, o en el bienestar
de su alma. Menos del uno por
ciento profesan una fe en el Señor.

10-16 de abril
Grupo: Los isimbis de Camerún
Número de personas: 20.000
Religi6n: Animismo
Idioma: Isimbi

Participan en ritos designados
para solucionar cada problema de
la vida. Dirigidos por los curan-
deros de sus aldeas, sacrifican ani-
males, entonan frases especiales
para hechizar a los espíritus, y si-
guen aterrorizados. Una de sus
creencias es que, cuando un miem-
bro de la familia se enferma, es por-
que un espíritu maligno lo ha
condenado. Para combatir este he-
chizo, llevan al enfermo al río,
acompañado de todos sus familia-
res. El curandero toma una rama
con varias hojas, la mete en el río,
y golpea a todos los familiares
hasta que sus espaldas están em-
papadas. El curandero luego le-
vanta un perrito sobre el cuerpo
del enfermo, degollándolo, y rocía
la sangre del perro sobre el en-
fermo y sobre los demás miembros
de la familia. Luego tira el cuerpo
del perro a la ribera del río, y la
posición en que cae el cuerpo del
animal determina el resultado del
sacrificio.

Pero todos los sacrificios de los
20.000 isimbis nunca podrán lim-
piarlos de sus pecados. Sólo la san-
gre del Cordero inmolado nos
limpia de toda maldad.

"Ser bueno es fácil, lo difícil es
ser justo."

- Víctor Hugo


