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IGLESIAS Y ORGANIZACIONES 
RELIGIOSAS EN TABASCO

En el desarrollo del último capítulo sobre el estudio de la religión en Tabasco, revisamos 
conjuntamente con los interlocutores  de las diferentes iglesias y asociaciones asen-
tadas en la entidad de forma muy general algunos aspectos históricos  que se dieron a 
partir de la segunda mitad del siglo XIX, cuando se intensificó en México   el asenta-
miento estas instituciones no católicas agrupadas bajo el nombre de protestantismo,  
clasificadas por los estudiosos en cuatro grupos: el primero son las iglesias protestan-
tes propiamente dichas que derivan de las ramas de luteranismos y el calvinismo; el 
segundo son las iglesias formada a partir del movimiento de restauración radical en el 
seno de las confesiones protestantes, y a pesar de esta clasificación no tienen el ca-
rácter de protestantes;  el tercero son los iglesias formadas a partir del movimiento de 
santificación en el seno de las iglesias protestantes y el cuarto son los movimientos e 
iglesias que surgieron después de 1969 en Estados Unidos con un objetivo mucho más 
político que religioso.

Todas estas organizaciones religiosas tuvieron en México como punto de partida las 
congregaciones que habían sido organizadas con anterioridad, el papel de los nuevos 
predicadores era el de redoblar sus esfuerzos, importadores de marcos institucionales, 
administradores y suministradores de recursos económicos para la realización de las 
cruzadas evangelizadoras.

Este gran movimiento de las iglesias protestantes que aterrizaron en México, tuvo sus 
repercusiones en el estado de Tabasco sobre todo en el último tercio del siglo XIX 
siendo en la región de la Chontalpa donde por primera vez se promovió la entrada de la 
iglesia presbiteriana apoyada por los liberales tabasqueños de la época; el argumento 
fue que aquí las condiciones eran favorables porque no habían sacerdotes y la población 
estaba dispuesto a profesar otras ideas religiosas.

Los primeros evangelizadores protestantes que llegaron  a Tabasco prácticamente hi-
cieron milagros para realizar la actividad misionera, debido a la oposición de la iglesia 
católica y a las dificultades geográficas que presentaba la región, además al no existir 
carreteras ni ferrocarriles los predicadores tenían que transportarse a caballo o a pie 
en caminos infectados de asaltantes y bandidos.
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En este marco todas las iglesias y organizaciones religiosas establecidas en Tabasco, en 
voz de sus protagonistas fueron creciendo paulatinamente con una organización propia 
con sus avances, sus problemas y propósitos comunes; el nuevo desafío social rompe 
con las estructuras morales y espirituales, sumergiéndonos a todos en la era de la glo-
balización, modernidad y tecnología; esta nueva sociedad busca un mundo liberal que 
corrompe la conducta de la humanidad y los vuelve cada días más seres irracionales, 
entregados al vicio y placer.

Sin embargo la misión de estas iglesias y asociaciones religiosas es restaurar al ser 
humano a la imagen de dios, la cual se perdió después de la entrada del pecado, pero 
con la convicción de volver a comenzar una nueva vida en relación con dios, que existe 
esperanza para el futuro y que viene lo mejor, lo que está pasando en el mundo actual 
no es por siempre, viene una nueva era para la humanidad, donde se puede aspirar a 
una vida mejor, el mal tiene su final y habrá un nuevo comienzo para todos donde se 
comparta la espiritualidad y la fe.
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Diócesis de Tabasco Iglesia Católica: 
de una iglesia devocional a una iglesia 

de contenidos y procesos  

Con José Luis Compeán Rueda 
Nuestra historia ha sido muy dura, el proceso histórico de la iglesia católica de Ta-
basco tiene sus inicios con 2 bulas emitidas por la sede apostólica con fechas del 25 
de mayo de 1880 la primera y la segunda el 4 de septiembre de 1882 en la cual Tabasco 
se desmembraba de la península de Yucatán. 

Esta documentación de las bulas es de vital importancia porque es donde se tiene to-
dos los datos históricos, en ellas se tiene la información de la conformación de la Dió-
cesis de Tabasco; en sus inicios se anexaron territorios de Chiapas como Pichucalco, 
Sabanilla, Reforma y Raudales de Mal Paso, hasta la creación canónica de la Diócesis 
de Tuxtla Gutiérrez, cuando hay un cambio radical y la Diócesis de Tabasco se limita 

01. El presbitero José Luis Compeán Rueda señala que a pesar de todas las adversidades, la iglesia católica 
sigue conservando y aumentando el fervor y entusiasmo de la grey.
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solo a la circunscripción del Estado; estas son las primeras impresiones de José Luis 
Compeán Rueda presbítero Vicario General de la Diócesis de Tabasco. 

En los primeros pasos fue muy difícil la evangelización debido a las dificultades que 
implicaba llegar a Tabasco, sobre todo a los frailes misioneros que venían de zonas 
templadas e incluso frías de España, era un verdadero martirio; calor, mosquitos, pan-
tanos, lagunas, lo inhóspito de la zona; lo terrible de la fiebre amarilla, lo insalubre de 
la sabana y selva tabasqueña; por eso los misioneros no se quedaron aquí, sino que 
subieron a otros territorios que se adecuaran más a sus posibilidades y condiciones.

Los vestigios históricos más representativos que existen en Tabasco son la Iglesia de 
las Mirandillas y el convento de Oxolotán, que eran lugares exclusivos de reposo y 
de paso para los evangelizadores quienes luego subían a las zonas más templadas de 
Chiapas o al Altiplano central, ejemplo claro es Xicochimalco en Veracruz que era un 
espacio de mayor consolidación religiosa y que estaba más cerca de Xalapa y Coate-
pec, lugares más fríos.

Al distarse la Diócesis surgieron tensiones enormes y en ciertas épocas, algunas co-
munidades religiosas consideraban al territorio tabasqueño como lugar de castigo. 
El clero que existía aquí respondía a un tiempo específico, había problemas fuertes, 
inclusive algunos se habían desfasado de su verdadera misión sacerdotal y desde esa 
realidad, particular de algunos, surgieron problemas más severos en la vida de las 
comunidades, aunque hubiera grandes santos como Don Leonardo Castellano, siervo 
de Dios que era un verdadero ejemplo a seguir, el Indio Gabriel, etcétera. 

En esta bella charla con el Vicario Compeán Rueda -relata emocionado- que después 
de todo este proceso de conquista y colonización religiosa se pasó en el siglo XX a una 
persecución primero en el centro del país con la guerra cristera y luego en esta región 
de la república, a la llegada al gobierno del Estado de Tomás Garrido Canabal, se inició 
una campaña anticlerical en unos casos con posturas difíciles de entender y en otros 
con acciones excesivas; lo que dio entrada al avance del protestantismo en Tabasco. 

En este sentido hubieron varias adecuaciones de la época que resolvieron situa-
ciones particulares, por ejemplo aquí en Tabasco el padre Macario Aguado junto a 
varias catequistas sostuvieron la vida de la fe en la comunidad tabasqueña, hubo 
personas que ocultaron imágenes, que las enterraron, las guardaron en pozos y en 
diversos lugares y de este modo se logró la conservación de la fe, en muchas oca-
siones de manera superficial y en otras muy arraigadas en las personas.

En la narrativa el párroco dice que debido a la fe del pueblo Tabasco tuvo un santua-
rio, que no es propio del territorio pero si un baluarte “Tila Chiapas”, tenemos que 
recordar las grandes peregrinaciones (tomando en cuenta que antes no existían ca-
rreteras) se llegaba caminando a la ranchería  Melchor Ocampo segunda sección de 
Macuspana y continuaban a pie y muchas veces sin zapatos hasta llegar a Tila, fue un 
proceso de ciento de miles de personas que se hizo por muchos años en la procesión 
de fe; hoy ya se utilizan vehículos, por la construcción de las carreteras que implica 
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la modernidad pero esto es mucho de los elementos que dan forma a una expresión 
de las creencias del pueblo tabasqueño.  

En el desarrollo de la iglesia católica hubo un hecho muy importante cuando se hizo 
la retoma de la iglesia de la “Conchita”, en ese tiempo vino la conquista espiritual, 
también en esa época salió de Tabasco don Pascual Díaz y Barreto para lograr la 
consolidación de la paz de la cristiada en México, llegando en su lugar el obispo José 
María Camacho, entrando así el proceso de gestación de la fe; y, de este modo, poco 
a poco el territorio fue creciendo religiosamente mediante la sangre de los mártires, 
que fueron muchos en ese tiempo pero uno de los que ha trascendido fue el indígena  
Gabriel García de la zona de la sierra en Macuspana que fue un verdadero defensor 
de la fe.

Para nosotros -señala– el prelado, fue muy complicada la renovación del evangelio 
después de la persecución de Garrido con su ley anticlerical; no solamente fue sino 
sigue siendo difícil; sin embargo, con la llegada del obispo José de Jesús del Valle y 
Navarro se inició un proceso muy complejo donde se fue paulatinamente estabili-
zando a la grey católica y teniendo más presencia. Después llego a estas tierras el 
obispo Antonio Hernández quien fue un hombre venerable, mártir en Tabasco pues 
se le presentaron muchos problemas de índole religioso especialmente en Nacajuca 
donde él fue a darles la cara y a resolverlos. Don Antonio inició una importantísima 
acción para la iglesia de Tabasco: fundó el seminario, la casa del alfarero en donde se 
formarían los futuros sacerdotes del estado.  

Y así siguió nuestra lucha hasta que llegó el obispo Rafael García González donde se 
vivió una época muy austera, porque cuando el llegó solo habían dos sacerdotes ta-
basqueños que eran el padre José de Jesús López Castillo y José del Carmen Gómez 
Campos, fue entonces que se procuró por gestar un clero más nativo; surgió una con-
solidación y un proceso pastoral diocesano, se pasó de una iglesia devocional a una de 
contenidos y procesos que no se había instituido y que en nuestros días se encuentra 
en ese estado de gestación, que es difícil cambiar por circunstancias y costumbres, 
pero que se ha estado desarrollando.

De todo este trabajo que la iglesia ha hecho a lo largo de la historia se ha logrado que 
hoy contemos con más de 135 seminaristas y el clero de Tabasco este compuesto por 
más de 200 integrantes; el 75% de estos está conformado por nativos de la región, 
que obtuvieron su preparación en el estado; -esto dice don José Luis Compeán- hay 
que subrayarlo  porque hasta los años 70’ y 80’  la situación de los clérigos aún se es-
taba sembrando, era verdaderamente complicado debido a que existían y existen aún 
comunidades progarridistas, y que al sacerdote no lo podían ver ni en pintura, y ahí 
tenemos  la zona conocida como “los mata curas” en Emiliano Zapata y Jonuta, donde 
existen aún vestigio del Garridismo.

Estadísticas dE la diócEsis: Por otro lado manifiesta su preocupación de lo que pasa 
hoy en día, y -reflexiona- es preocupante que según el INEGI hasta el año 2010, 222 
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mil personas no manifiestan ningún tipo de creencia religiosa, jóvenes que en ese 
entonces estaban entre las edades de 13 y 20 años; en este sentido la iglesia tiene que 
hacer un acercamiento al problema, si a esto le añadimos que aún existen vestigios 
garridistas en comunidades del Estado por un lado y por el otro encontramos una 
situación de experiencias religiosas muchas veces de corte ritualista no de convic-
ciones, no de contenido, no evangelizado; con algunos problemas de sacerdotes de-
formados, con la entrada de los grupos protestantes al territorio “que aquí fue tierra 
fértil para ellos”, porque se encontraron con un pueblo resentido en contra de los 
sacerdotes, en contra de la iglesia; con personas que no saben ni para donde van, que 
les inculcan ciertos atavíos religiosos, fundamentalismos literarios terribles de des-
cribir, con la no transfusión de sangre, con la exigencia del diezmo que hasta cierto 
punto es un manera de explotación, entre muchas otras cosas van deteriorando el 
creer de las personas.

En esta idea destacamos la negación sistemática de toda la experiencia religiosa por-
que nosotros somos la Iglesia Católica apostólica mexicana, que no tiene nada que 
ver con Roma; luego entró el pentecostalismo en un pueblo de sensibilidades y “que 
bonito se siente aplausos y desmayos y promesas de curaciones y una series de cosas 
terribles por parte de los grupos protestantes -y no digo que sean malos, gente bonita, 
linda y hambrienta de Dios que le han presentado a la gente una alternativa diferente, 
y como en Tabasco  no hubo evangelización desde el origen, no se cimentó la vida de la 
fe y tuvimos que picar muchas piedras después de la persecución, por ello los grupos 
protestantes se establecieron con relativa facilidad.”

En la actualidad dice el entrevistado que Tabasco cuenta con un total de 198 sacerdo-
tes distribuidos en 106 parroquias, de estos hay unos 30 que tienen 60 años o más de 
servicio y que hay que sustituirlos por ser mayores de edad, sin embargo para marzo 
de este (2018) serán más de 200 sacerdotes en todo el Estado, además contamos con 
3 diáconos; entonces vemos que a pesar de los procesos sociales la feligresía Católica 
ha ido creciendo tomando en cuenta datos del INEGI, y que la Iglesia tiene que pre-
pararse para atender a todos los fieles.

las MisionEs: Por otra parte -señala- que la participación de los padres y misioneros 
católicos que han trabajado en el territorio ha sido de vital  importancia, porque cuando 
terminó la persecución religiosa, se trabajó mucho para ir avanzando en la evangeli-
zación y seguimos en pie de lucha, y ejemplifica que la parroquia de Tecolutilla tiene 
58 comunidades y la atienden dos sacerdotes, inclusive -dice-  que cuando yo estaba 
en Macuspana hace 30 años estaba solo y atendía 52 comunidades y a peregrinaciones 
activas, atendíamos desde este municipio hasta Bajadas Grandes; Chiapas,  Zapatero, 
Jonuta, Princesa, Coralillo, Nopalapa, la zona del alto Tulijá; la parroquia abarcaba desde 
San Juan el alto hasta el kilómetro 101 y todas la comunidades tenían su misa mensual, 
aparte de la cabecera parroquial que estaba divida en 8 sectores; actualmente hay sa-
cerdotes que celebran cuatro o cinco misas diarias y que visitan comunidades, a los más 
jóvenes se les envía a los lugares más apartados debido a que, a su corta edad tienen 
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más capacidad para responder físicamente. Ciertamente el señor obispo y su servidor 
estamos al pendiente de ellos en su acompañamiento, orientación y formación. Se pro-
cura que no estén solos, sino al menos dos sacerdotes por parroquias, uno de mayor 
experiencia y uno más joven. 

El sacerdote tabasqueño se caracteriza por ser trabajador, misionero, de entrega in-
fatigable, nosotros por ejemplo todos los días celebramos misa, atendemos a la parro-
quia y suplimos al señor obispo en casos necesario, los domingos celebramos cinco 
misas para atender a toda la feligresía. 

las rEglas dE la iglEsia católica: Sobre las normas que rigen a la Iglesia Católica el pa-
dre Compeán -precisa- nosotros nos encontramos regidos por el código del derecho 
canónico que es universal, sin embargo para México existen algunas normas de ca-
rácter muy particular que determinaron los obispos y que fue plenamente aceptada 
por la autoridad apostólica; como en el caso del matrimonio que dice que la edad 
mínima para llevar acabo tal acto en el hombre es de 18 años y en la mujer de 16; y 
en nuestra entidad el obispo explica cierta normas propias que rigen los detalles de 
nuestra Diócesis.

En Tabasco la Iglesia en su actuar tiene distintas dimensiones, servicios y acciones, 
por ejemplo a lo que llaman “pastoral ordinaria” trata lo que es evangelización y la 
catequesis, en este proceso el catequético  realiza la preparación pre sacramental de 
niño y adultos, el de “preparación bíblica” guiándose en la línea profética, “pastoral 
litúrgica” es la vida celebrativa de la iglesia de todos los sacramentos, la “pastoral 
social” que son: indigenista, de trabajo, penitenciaria, migrantes, personas que hacen 
el aterrizaje concreto de servicio y misericordia con los pobres necesitados, estos 
brotan de la misma vida de la iglesia.

El coMproMiso dE la grEy: las obligaciones de la feligresía depende de la convicción de 
cada persona, como bautizado tengo que vivir la fe en la esperanza y la caridad, es 
una norma, un compromiso de fe, sino estoy dispuesto a una vida que me identifique 
como católico no sirvo para pertenecer a la iglesia, para ello el primer paso es ser 
bautizado, posteriormente estar en congruencia con la fe, verdad, justicia, respeto a 
Dios, al prójimo, conocimiento profundo con Dios, de encuentro, de oración, identi-
ficado a ser sal y luz, autentico católico.

¿Pero en una sociedad tan complicada se puede tener este actuar? a esto Don José Luis 
responde con una cita bíblica “padre que todos sean uno, para que el mundo crea que 
tú me has enviado”;  si es difícil llevar acabo todos estos preceptos cuando se actúa 
por un convencionalismo, por el que dirá la gente, si se actúa por una ausencia de fe, 
pero si todos creemos en Dios, el Dios que dice perdona, que sirve, el Dios que dice 
que no te prestes a la corrupción; en el Dios que te ama y te dice amate a ti mismo; 
si es difícil pero es factible.

dE las autoridadEs dE la iglEsia: En esta misma línea y para no perder la idea se pre-
tende saber qué conducta debe tener un líder religioso de la denominación Católica; 
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en este sentido el actual representante de Cristo en la tierra, el papa Francisco, ha 
ido clarificando la idea de los liderazgos con hechos palpables, tener olor de oveja, 
porque la vida del sacerdote se considera de perfección  y de infalibilidad, se olvi-
dan de que son seres humanos que están en la lucha; que tiene que ser congruente 
dando testimonios de lo que creen, viviendo en un mundo concreto con sus grandes 
virtudes y limitaciones; seres que tiene carácter humano y que deben llevar una vida 
de consagración, viven una lucha en la opción de vida que es en cada instante, cada 
momento, cada situación y tentación; el sacerdote sobrevive a todo esto y la ventaja 
que tiene es de no estar solo sino con Dios que está presente en su actuar, lo demás 
pasa a segundo término a sabiendas que todo lo que haces es por amor a él.

De la preparación del sacerdote, para ser un sacerdote de la Iglesia Católica se tiene 
que tener preparatoria terminada, posteriormente estudiar el año propedéutico, aquí 
se les dan las bases de latín y griego, filosofía fundamental, un repaso de la lógica 
formal y después entran a la filosofía en sí misma. Tres años en la facultad de filoso-
fía donde se les imparte la materia de ética, ontología, antropología, epistemología y 
otras más; además se estudian cuatro años en la facultad de teología, aquí se hacen 
estudios de la biblia y sobre temas morales, dogmáticos, litúrgicos, canónicos, pas-
torales, históricos, lingüísticos, griego, algo de hebreo, también el estudio de lenguas 
modernas como el inglés, italiano y francés, es decir son ocho años de preparación.

Cuando terminan la formación teológica fundamental se les manda uno o dos años 
a la pastoral, es cuando ya están listos para el campo de la acción, después de este 
tiempo, si se cree oportuno, se les envía a Europa a una especialización, ya sea bíblica, 
teológica, dogmática, litúrgica o espiritual, hay en este tiempo para el joven semina-
rista un espacio de reflexión (solamente si él lo solicita) para decidir si quiere conti-
nuar con la vivencia y discernimiento, o en su caso que el equipo formador vea una 
inmadurez muy fuerte en el candidato se le aprueba este tiempo de discernimiento 
que es con acompañamiento profesional; se le manda a alguna institución especia-
lizada con psicólogos, psiquiatras, sacerdotes, es un acompañamiento de seis meses 
para que el chico tenga una clarificación vocacional, porque se supone que a lo largo 
de esta preparación de ocho años ya debe estar convencido de su vocación.

El MatriMonio En los sacErdotEs: -Para los sacerdotes católicos el casamiento no es 
posible-afirma Compeán Rueda-, el celibato es una opción que surgió en el año 312 
en un concilio de Elvira como un derecho constitutivo eclesiástico y que después fue 
canonizado por el concilio de Constantinopla, aquí se acordó que el sacerdote debe  
tener una mejor disposición para el trabajo pastoral,  no se hablan las cosas desde 
el punto de vista sacerdotal, más bien es algo particular, y -precisa- “el amor que le 
podría dar a una esposa y a unos hijos, señor yo te lo ofrezco a ti para que tú me lo 
regreses agigantado para que yo pueda dárselo a la Iglesia”, es la razón de lógica espi-
ritual y de identidad profunda, por otra parte en la vida pastoral, en la práctica diaria 
se debe tener una disponibilidad absoluta al servicio de Dios y de la Iglesia.
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La vestimenta sacerdotal tiene una profunda significación: el alba es la vestidura propia 
del sacerdote ordenado, la estola da la autoridad sacerdotal y la casulla o capa habla de 
que está revestido de la caridad pastoral; verde esperanza, blanco alegría, rojo martirio, 
morado penitencia; el diácono utiliza la estola, pero de manera cruzada y la dalmática 
que habla de la caridad y el servicio.

dE las fiEstas y El fErvor: El fervor religioso en nuestra Iglesia es impresionante, bas-
taría que viéramos la fiesta de la Virgen de Guadalupe, el Corpus Christi, el Sagrado 
Corazón, la Navidad, el Viacrucis, Semana Santa, la Virgen del Carmen, San Isidro y 
las celebraciones de la Conchita y la Santa Cruz, bautismos, confirmaciones, primeras 
comuniones, quince años, bodas, etc., es un gran entusiasmo. Es muy palpable y la-
tente en la actualidad; además dentro de la iglesia se organizan varios eventos  que se 
celebran en diferentes fechas, en las diferentes comunidades pertenecientes a toda la 
Diócesis; el papel que juega el Santo Patrono es de un elemento aglutinador, es quien 
se encarga de la identificación de la comunidad, permite la experiencia de fe para que 
se proyecte en sus distintas manifestaciones celebrativas, tanto culturales, sociales y 
religiosas, este calor espiritual permanece porque está la presencia de Dios, hay fe y 
hambre de conocer la Palabra.

Esto implica también el aspecto económico, en lugares enteros se vive en torno a la 
devoción religiosa, un ejemplo claro es San Juan de los Lagos, Jalisco desde donde 
los dulceros mediante la venta de sus productos a la feligresía obtienen sus ingresos 
para subsistir. En muchos lugares religiosos se esperan las fiestas porque traen un 
esparcimiento e ingresos a la comunidad.

¿Cómo se asigna un Santo Patrono a la comunidad?, en este sentido -dice el sacer-
dote- la población es quien se encarga de nombrar al santo que los regirá y lo veneran 
de una manera profunda; por ejemplo la catedral del municipio del Centro es denomi-
nada Señor de Tabasco, y dentro de las celebridades para la conmemoración se hacen 
novenarios, trecenarios y docenarios y la gran fiesta que es en noviembre de Cristo 
rey, y así como en la Catedral en todas las Iglesias deben tener un santo patrono que 
los represente y cada una tiene sus festividades que las organiza el sacerdote en co-
munión con la feligresía.

sostén EconóMico dE los católicos: En esta interesante charla con el vicario José Luis 
Compeán Rueda habla de cómo se sostiene la iglesia católica; es mediante las ofrendas 
que hacen las personas todos los domingos y días festivos, los recursos que entran 
es a través de 3 grandes rubros que son: las misas, alcancías y servicios parroquiales 
de este último se desprende las boletas, expedientes, entre otras, todos los ingresos 
se contabilizan, y el diez por ciento bruto se lleva a la curia para su administración 
y el sustento, el restante se ocupa para el pago de luz, predial, gasolina, personal 
de oficina, mantenimiento de vehículos, gastos médicos, teléfono, alimentación del 
sacerdote y el salario de este, que de acuerdo a la normas del país están exentos del 
pago de impuesto, es decir ganan alrededor de tres UMA que vienen siendo unos 7,350 
pesos mensuales, la mayoría de nuestros curas viven en  parroquias e iglesias por lo 
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que muchos de ellos no pagan renta. Otra forma de tener ingresos para contribuir a 
las obras de construcción es mediante la librería, Kermes, rifas, entre otras activida-
des que se realizan para la iglesia internamente.

¿De lo recaudado en Tabasco se envía algo al vaticano? Compeán Rueda explica que no, 
no enviamos recursos a la Iglesia de Roma pero tampoco recibimos ningún ingreso mo-
netario del vaticano, al respecto dice que en la Diócesis a nivel nacional hacen colectas 
por ejemplo la de Cáritas que se celebra en cuaresma y entra un domingo entero, ese 
dinero se divide en tres partes: un 30% queda para la parroquia siempre y cuando esta 
tenga obras sociales, es decir, dispensario, asistencialismo mediante despensa o medi-
camento; otro 30% para la Diócesis  que pueda ayudar en los distintas emergencias, y el 
40% para el nacional como ejemplo fue el apoyo de cuando hubo el desastre ambiental 
durante la gran inundación que devastó a Tabasco, Cáritas nacional y la internacional 
ayudaron de una manera infatigable.

Otra colecta es la del Viernes Santo lo que es la adoración de la Cruz que es para 
los santos lugares, a nivel mundial todo ese dinero se utiliza para la manutención y 
conservación de lugares santos, una más es la del óbolo de San Pedro que se da una 
vez al año con la finalidad de que el Papa ayude a los distintos campos de misión que 
se tienen en muchos lugares del mundo, otra colecta de carácter mundial es la del 
Domingo de las Misiones que consiste en la ayuda a los distintos Institutos de Vida 
Religiosa y que están trabajando en regiones como Corea, la India y otros países; 
entonces el Vaticano tiene otras prioridades en consecuencia no se reciben recursos 
para la obra evangelizadora en Tabasco.

Referente al asunto del proyecto para la terminación de la Catedral del Señor de Ta-
basco el padre explica que tenemos que ir contemplando como ha sucedido históri-
camente este proceso de la construcción de la catedral que inició con el obispo José 
del Valle y Navarro, continuó don Antonio Hernández hasta terminar las torres, con 
don Rafael García Gonzales se avanzó hasta donde se pudo y dijo hasta aquí: “Para 
qué edificar un templo si no tengo a la Iglesia”, (el pueblo de Dios).

En ese sentido con el paso de los años don Pedro Ramírez Vázquez le presentó un 
proyecto a Juan Pablo II pero este se perdió, posteriormente se presentó un segundo 
proyecto que no cristalizó y finalmente un tercer proyecto que se trabajó con el 
obispo Benjamín Castillo Plasencia, este plan ya se estaba desarrollando cuando vino  
la inundación del 2007 que originó que los recursos destinados para la construcción 
de la catedral se destinaran para apoyar a las comunidades devastadas; pasado este 
desastre natural se hace un proyecto que tiene un objetivo, una finalidad que res-
ponde a muchos elementos de carácter religioso, hacer una Iglesia que sea signo de 
ella, no un elemento híbrido porque a las torres que se tiene actualmente con un es-
tilo muy propio les quieras meter una construcción vanguardista a lo que expresan 
realmente: “es como colgarle al Cristo dos pistolas”, se tiene que seguir un concepto 
muy propio de iglesia basilical romana de tres naves con cruceros. 
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Un anteproyecto de la construcción de la Iglesia ya está, solo que no podemos decir 
para cuándo estará terminado, porque hay problemas de carácter legal, se pretende 
realizar una construcción mucho mejor (que es muy cara, pero se necesitan muchos 
recursos), porque no podemos pensar en construir por etapas, tenemos que iniciar 
desde los requerimientos sociales que las autoridades piden; y -precisa don José 
Luis- que desde 1992, en la nueva relación Iglesia-Estado, han habido cambios  en 
la legislación y a nosotros nos corresponde adecuarnos a la normatividad del país.

El proyecto de construcción debe ser integral desde la estructura de cimentación 
hasta un gran estacionamiento; nos falta hacer el cálculo, arreglar situaciones del 
predio, es allí donde hemos considerado con el obispo la urgencia de nuestra Cate-
dral, pero el proyecto no puede iniciarse por diversas circunstancias: el desempleo, la 
carestía y el costo mismo de la vida; hacer una obra de este tipo (reflexiona el padre 
Compeán) sería una falta de respeto a las personas, al pueblo empobrecido, nosotros 
tenemos una conciencia social clara pero también tenemos idea de llevar a cabo la 
obra, aunque no es prudente en estos momentos, “como pedir ayuda  a la comunidad 
cuando no tiene ni para comer ni para vestir, sería inmoral”. 

divErsos tEMas dE intErés gEnEral: En otros asuntos el vicario José Luis Compeán Rueda 
aborda temas cruciales que de alguna manera se han presentado en la Iglesia Católica. 

El caso de la pederastia -dice- que el Papa Francisco ha tomado las cosas de forma 
muy directa, hay un documento denominado “gravoribus delicti”, en el cual el delito 
no prescribe o prescribe hasta los 25 años después de que la víctima haya cumplido 
18 años de edad, confirmado este se siguen dos vías, una, la pena precautoria que 
impone el obispo, y el inculpado queda suspendido de toda función sacerdotal pú-
blica a partir de ese momento, y se inicia toda la investigación canónica del caso, 
se llena toda la documentación que es enviada a la Sede Apostólica, a la Sagrada 
Congregación para la Doctrina de la Fe.

Por otro lado, el representante legal de la Diócesis por normas de ley obsequia a la 
fiscalía general del Estado el caso; no es denuncia porque ellos no tienen la facultad 
de denunciar. 

El Papa tiene el criterio de cero tolerancias, los obispos locales designan un investi-
gador, notario, un juez que instaura la causa y finalmente, el Vaticano responderá de 
qué manera deben proceder, es decir si se encuentra culpable se impondrá la pena 
justa y que cumpla con toda la normatividad de la ley.

En el caso del aborto la biblia dice: “No matarás” y la misma Palabra de Dios dice: 
“No mataras el fruto de tus entrañas”, la muerte provocada jamás la va a probar la 
Iglesia, tu como católico tienes una obligación, un compromiso moral, ético porque 
desde el momento de la fecundación hay vida; en el caso de que ponga en riesgo la 
vida de la madre, pueden ser uno de los argumentos, pero con el avance científico 
que existen en nuestros días se puede lograr la vida, la Iglesia no acepta el aborto 
bajo ninguna circunstancia.
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Respecto a los matrimonios del mismo sexo el presbítero -dice- “matris munere” la 
acción de la maternidad, “patris munere” es la acción de la paternidad, esencialmente 
la gestación de la vida es el hombre y la mujer, querer elevar la unión de estas parejas 
a una dignidad de matrimonio no es procedente en ninguna circunstancia; porque 
hombre y mujer Dios lo creo juntos, no hay otro tipo de situación distinto a macho y 
hembra, nunca se aceptará algo contrario a lo que dicen las escrituras.

En el tema de la adopción de padres del mismo sexo el sacerdote -exclama- “¡cuando 
la suprema corte de justicia del país hizo este razonamiento, se me hizo infantil e hipó-
crita, (es que es preferible que esos pobre niños de la calle vivan en la miseria o criados 
por una de estas parejas) ¡por el amor de  Dios! le está quitando la tutela al Estado”, ya 
que este tiene la responsabilidad sobre ellos, porque estas parejitas no están adop-
tando niños de la calle, recurren a la maternidad subrogada; habría que preguntar 
a los psicólogos a los que verdaderamente saben lo que es la identidad masculina y 
femenina y como el proceso de esta imagen se va dando.

En este sentido una de las situaciones más delicadas es la maternidad subrogada, esto 
es un delito muy grave bajo el nombre que se les quiera dar, aquí el bebé es el que está 
completamente involucrado, este caso lo utilizan muchos homosexuales para salirse 
con la suya de una paternidad o maternidad frustrada; pero ahora bien  ¿cuantos 
vientres subrogados existen porque las mujeres no quieren deformar su cuerpo? o por 
incapacidad de la pareja para no tener familia, porque hay niños que no tienen padre 
y que requiere una adopción y todo el cariño donde está; por eso considera que este 
acto es una situación de tráfico de personas y se ha convertido a la mujer en un mer-
cadito, en una fábrica de niños bajo una cantidad de recursos con todos los problemas 
psicológicos que esto trae.

Por otro lado, la legalización de la marihuana es un asunto demasiado complejo por-
que no se va a solucionar el consumo de esta con la legalización, más bien hay que 
educar, tomar conciencia; al igual que el tabaco crea farmacodependencia, son es-
clavizantes, alienantes, por ello lejos de ser una solución es más bien incentivar un 
problema en el cual ya no podrían poner freno.

la influEncia dE la iglEsia católica En la vida dE las pErsonas: Para finalizar esta charla el 
representante de la Iglesia católica comenta finalmente que  si existe una verdadera in-
fluencia de la Iglesia en toda la sociedad y esto se refleja cuando hay problemas, cuando 
sus hijos tengan capacidades diferentes, cuando se pierde la vida de un ser querido y 
la gente lo acepta con resignación y siguen su vida adelante, cuando se comparten los 
recursos con personas que no tienen, cuando se opta por visitar enfermos, atender 
ancianos, cuando se lleva una vida moral de honestidad; es allí donde se puede decir 
que hay una autentica influencia de la Iglesia, en ese sentido pretendemos llevar la 
evangelización a más personas para que seamos una sociedad más justa y más unida. 
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Iglesia Nacional Presbiteriana de Mé-
xico: Organización e Identidad 
Con Pedro Cálix Olán

antEcEdEntEs: La Iglesia Nacional Presbiteriana de México, tiene sus orígenes en 
nuestro país oficialmente en el año de 1872 cuando llegó un grupo de misioneros  
a establecerse y a predicar el evangelio, pero hubo antes trabajos previos de her-
manos que llegaron al país a enseñar la palabra de Dios, en la época del presidente 
don Benito Juárez. Estos fueron los antecedentes previos de nuestra organización, 
describe el presbítero Pedro Cálix Olán, presidente del R. Sínodo de Tabasco.

Por la misma situación geográfica de la  cercanía de México con respecto a Estados 
Unidos, los evangelizadores llegaron primeramente a la región centro norte del país, 
es decir por Zacatecas  y también por Veracruz donde a través de este puerto des-
embarcaron los precursores del presbiterianismo, extendiéndose luego al centro y 
sur de la nación. Dentro de los pioneros que iniciaron la evangelización -recuerda 
Pedro Cálix- fueron la señorita Melinda Rankin y Julio Mallet Prevost,  dos perso-
najes  muy reconocido por nuestra iglesia, aunque existieron muchos más que se 
dedicaron en cuerpo y alma a dar a conocer   el mensaje de Dios  y sembrando la 
semilla en los lugares que iban conociendo. 

El asEntaMiEnto local: Al estado los primeros misioneros  llegaron inicialmente a la 
zona de la Chontalpa sobre todo a  Comalcalco, San Juan Bautista y algunos lugares 
de Cárdenas donde fundaron sus primeras iglesias y desde entonces se fue dando 
un proceso de desarrollo hasta tener presencia en todos los rincones de Tabasco.

Estructura y raMificacionEs: La iglesia nacional presbiteriana de México es la base 
central, de aquí surgieron otros grupos bastante pequeños, esta división en algunos 
casos lo originó el sistema de trabajo, porque esta denominación tiene su propia 
forma de regirse, por ello en un momento dado algunos dejaron de coincidir con 
nuestro sistema administrativo, pero sin dejar de tener la misma doctrina evangé-
lica; al conformar otro gobierno decidieron independizarse, estas son las llamadas 
Iglesias Presbiterianas independientes con características que las identifican de la 
original, por ejemplo son autónomas al ser local, a diferencia de la Nacional Pres-
biteriana en México que todo su gobierno es dirigido por un consistorio, después 
el presbiterio formado por varias iglesias y sus pastores, seguidamente el sínodo y 
finalmente la respetable Asamblea General. 

Estas denominaciones que han surgido de la Iglesia Nacional Presbiteriana en Mé-
xico son pocas, dos o tres que se hacen llamar presbiterianas independientes, y las 
conservadoras que son más pequeñas; también están surgiendo otros grupos con 
pensamientos de reformación hacia el interior de la iglesia, pero estos son casos 
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aislados; se habla en concreto de tres ramificaciones que mantienen la misma doc-
trina; el sistema organizacional es el mismo con algunas modificaciones, cambios en 
cuestiones litúrgicas, pero prácticamente mantienen una identidad presbiteriana.

En  algunos casos menores por cuestión doctrinal se pudiera dar la separación, y 
en otros por intereses que tiene que ver con no aceptar la disciplina que maneja la 
iglesia, ya que en cuestiones de ciertas prácticas y pecados son muy enfáticos e in-
ternamente mantienen sus lineamientos que al aplicarse muchos deciden separarse.

La estructura de la Iglesia Nacional Presbiteriana en México es ascendente, si la con-
sideramos de una forma piramidal, abajo se ubica la Iglesia local y su cuerpo de go-
bierno que es el consistorio; el siguiente estrato es el presbiterio que consiste en la 
integración de varias iglesias representado por cada uno de los líderes asignados; le 
sigue el sínodo que está conformado por varios presbiterios y finalmente la respeta-
ble Asamblea General (a nivel nacional) que en este sentido es el máximo cuerpo de 
gobierno, está conformada por 71 presbiterios de todos los estados y trece sínodos, la 
asamblea se reúne cada dos años en sedes diferentes para discutir y reflexionar temas 
generales concernientes a la propia iglesia.

En Tabasco la composición de mayor autoridad de nuestra estructura es el cuerpo 
colegial denominado el sínodo al que nosotros representamos en este momento, 
explica el presbítero Pedro Cálix. 

01. Presbitero Pedro Cálix Olán, presidente del R. Sínodo de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México en 
Tabasco, sostiene que esta congregación ha crecido considerablemente en el estado.
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la Expansión: La iglesia de nosotros en sus orígenes fue creciendo muy rápidamente 
-refiere el pastor- hasta la década de los setenta fue muy significativo, y una de las 
razones que permitió tal desarrollo fue que al llevar el evangelio las personas iban 
creyendo y recibiendo a Cristo, lo platicaban a sus familiares que también iban abra-
zando  la palabra de Dios; hoy en día nuestra iglesia sigue con el mismo ideal, con 
la diferencia de que solo es una parte la que hace este tipo de labor, aquello no ha 
frenado que nuestra obra siga creciendo pero no con la misma intensidad de antes, 
esto lo atribuye -Cálix Olán- al momento que nos ha tocado vivir; el cambio en la 
forma de vivir de las personas que están siempre ocupadas, el avasallamiento de la 
tecnología y a la llegada de otras denominaciones que ha originado que el campo de 
acción este más compartido.

nuEstros fiElEs: La base fundamental de los presbiterianos es la biblia, en este sen-
tido se ha hecho un esfuerzo para que nuestra feligresía este más apegada a la ense-
ñanza bíblica, los pensadores o teólogos han procurado interpretar la biblia lo más 
apegado a lo que es su texto, esto es lo que llaman el punto de partida, hay cosas 
comunes que la iglesia enfatiza para ser parte de ella; toda persona tiene la oportu-
nidad de ser miembro, considerando que se debe tener un encuentro personal con 
Cristo; es decir, una relación espiritual con el Creador, que lo reciba como Señor 
y salvador de su vida, esta cuestión es más espiritual, comprenderlo en la mente, 
recibirlo en el corazón, como algo que genera un cambio en la vida de las personas, 
esto es lo esencial.

Para ser miembro de la iglesia y tener privilegios y deberes -enfatiza el presidente 
del sínodo- se requiere ser discipulado y bautizado; y seguir un plan de evangeliza-
ción, realizar campañas que son parte de un todo; también llevan a cabo  actividades 
personales en el ministerio, y en ocasiones realizan cultos para atraer a las almas, 
en esta actividad se reparten folletos y se entregan nuevos testamentos.

En la iglesia presbiteriana no se excluye a ninguna persona para que asistan a sus 
instalaciones (templo), todas son bienvenidas para un cambio de vida, usa el ejemplo 
de un alcohólico o de una prostituta, se reciben para que Dios haga su obra a tra-
vés de su palabra, para que no siga cometiendo el pecado, se le muestra una nueva 
forma de vida basada en Cristo, no existe rechazo para ningún ser humano.

dE los pastorEs: Los líderes de nuestra iglesia deben tener un llamado para el minis-
terio (vocación), porque si lo tienen podrán cumplir con su ministerio que consiste 
en una vida ejemplar (aunque no perfecta) porque eso sería muy difícil, pero sí que 
su conducta  refleje su labor  dentro y fuera de la iglesia, solo por señalar algunos 
aspectos que deben identificar a un pastor presbiteriano.

Cuando un líder de la iglesia presbiteriana falta a alguna de las reglas internas se les 
censura, esta va dependiendo según el grado de ofensa que puede ser desde una amo-
nestación hasta una expulsión; este último punto se aplicaría en casos graves y repe-
titivos; las sanciones consisten en grados, que inicia con la amonestación, exhortación 
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y algo más común cuando se aplica la disciplina es la suspensión de sus privilegios 
como miembro, es decir no tiene derecho a participar en algún cargo directivo, en la 
predicación, en la dirección de culto, participación en la Santa Cena; a pesar de ello 
la persona debe seguir asistiendo a las reuniones para su restauración.

Honorarios: Dentro de nuestra asociación los líderes religiosos sí reciben un salario; 
el porcentaje a adquirir varia de la zona en la que se encuentra el pastor, en térmi-
nos generales no existe un tabulador que determine aproximaciones o referencias 
de lo que perciben cada quincena o cada mes para el sostén de sus familias, porque 
ellos solo se dedican a las labores de la iglesia y no tiene un empleo alterno.

sostén EconóMico: En este tema -según el prebistero- lo que aprendemos de la Biblia 
es que todos deberíamos ofrendar nuestros diezmos, pero en la práctica por diver-
sas razones no se hace ya que a través de estas costumbres es que se mantiene el 
trabajo de la iglesia; otra forma de ingresar recursos al ministerio es la ofrenda que 
se recoge en los cultos. Para la realización de diversos proyectos de construcción 
de otros templos, se reciben otras alternativas como promesas voluntarias de las 
personas: ventas de antojitos, apoyos de amigos, etc., que son bienvenidos para se-
guir llevando la palabra.

Para obtener el diezmo de los miembros se les predica y se estudia el caso de cada 
uno, se dialoga con las personas, pero no existe una mayor repercusión, en ninguna 
iglesia presbiteriana se destituye a alguien porque no aporte el diezmo, solo se le 
hace conciencia de lo que la biblia enseña sobre este tema.

la oración y El culto MantiEnEn nuEstro EntusiasMo: El pastor de esta congregación 
cree que el entusiasmo y la emoción de los creyentes se ha ido perdiendo, se ha 
notado una disminución importante, aunque todavía los cristianos mantienen su 
práctica de la oración, la lectura y la adoración en los cultos y la idea de seguir 
compartiendo el evangelio; esta situación se atribuye a varios factores que pudie-
ran ser el descuido de cada feligrés, el descuido del liderazgo (pastor), y los factores 
externos como los cambios que se van dando en la sociedad y la vida vertiginosa 
que se lleva en estos días. 

Nuestras festividades las celebramos cada domingo con los cultos de adoración y 
canticos, que es el punto inicial recordando la resurrección de Cristo; también la 
semana santa es parte de nuestras festividades porque se alude a la última etapa del 
ministerio del Señor Jesucristo; en la navidad recordamos el nacimiento de Jesús, en 
este sentido son las más importantes.

Por otro lado están las actividades de acción de gracias por el aniversario de cada 
templo que celebra su existencia, su labor como iglesia; el mes de la biblia (agosto) y la 
semana de la reforma protestante que se celebra cada octubre.

El bautizo es otro de nuestros eventos importantes que se llevan a cabo entre cada 
persona al término de un tiempo de preparación, este se hace por lo general cuando 
se recibe a Cristo como Señor y salvador y se dice que es un nuevo creyente, que tiene 
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un periodo de enseñanza, de capacitación,  que es conocido entre ellos como un dis-
cipulado, al término de esta etapa, continúan el curso de catecúmenos que consiste 
en la  preparación para el bautizo y la profesión de fe; esta actividad se lleva a cabo 
cada año como la recepción de nuevos miembros.

Para llevar a cabo cada actividad de carácter religioso no se necesita una vestimenta 
especial, tan solo se puede usar trajes y corbatas, en la santa cena se pudiera usar 
una camisa blanca y pantalón negro o algo relacionado con ellos.

opinión dE la iglEsia nacional prEsbitEriana En tEMas gEnEralEs: En nuestra organización 
–explica el presbítero Pedro Cálix Olán– estamos en contra de toda cuestión que 
atente a la dignidad y a los valores del ser humano, porque creemos que estamos 
hechos a la imagen y semejanza de Dios, además todos estos temas como la pede-
rastia, matrimonios y adopción de niños dentro de parejas del mismo sexo, aborto, 
y legalización de la mariguana son prácticas que la biblia reprueba y ante la contun-
dencia de las Sagradas Escrituras no podemos aceptar ninguna de estas prácticas.

Ellos como cuerpo colegiado de la iglesia reunidos en un sínodo, aconsejan a sus 
pastores de no caer en prácticas de pederastia, pero si en un caso determinado 
sucediera se abre una investigación eclesiástica y si resulta culpable se aplican al-
gunos de los grados de censura, pero si no se encuentran elementos suficientes que 
comprueben la culpabilidad se les absuelve de todo delito al inculpado. En el caso de 
adopción de niños de parejas del mismo sexo nosotros nos mantenemos dentro del 
modelo original y divino que se establece en el matrimonio entre un hombre y una 
mujer que es la procreación y que resulta de esta práctica, por consiguiente este 
es nuestro modelo a seguir, no vemos viable este tipo de adopciones porque va en 
contra de la palabra de Dios. 

Sobre el aborto tenemos la idea de estar a favor de la vida ya que ésta es un regalo de 
Dios y en algunos casos que son delicados es donde se tiene que trabajar más a fondo 
para determinar si se lleva a cabo tales acciones. 

En el tema de la legalización de la mariguana para nosotros es algo reciente y no se 
puede decir que haya un consenso, en lo particular creo que no sería lo mejor, no 
se resolvería el problema que hay de fondo, en cuestiones medicinales es un tema 
separado pues como producto medicinal cambiaría el asunto.

caMbios quE trajEron los prEsbitErianos a tabasco: Una de las aportaciones que esta 
iglesia ha hecho en el territorio tabasqueño es en el campo educativo, porque parte 
de la estrategia desde los inicios de esta denominación no solo era traer el evan-
gelio, sino también educación y cultura. En este sentido muchos de los misioneros 
fueron preparados como maestros, médicos y otras profesiones, por ello su principal 
aporte fue en el ámbito educativo y el nuevo creyente a empezado a desarrollarse 
intelectualmente al leer la biblia y cada uno de los manuales que guían los estudios 
despertándose mentalmente.
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nuEvos proyEctos dE la iglEsia prEsbitEriana: En nuestro estado el sínodo tiene ciertos 
proyectos que giran en torno a la celebración de los quinientos años del inicio de la 
reforma protestante del siglo XVI; en este sentido se trabaja en la reafirmación de la 
enseñanza de las doctrinas que distinguen a nuestra iglesia a través de la historia; 
este sistema se refuerza a través de estudios, congresos, diplomados, predicación y 
escuelas de formación cristiana.

En el 2017 realizamos congresos, el recorrido de la antorcha conmemorativa, una 
marcha de todas las iglesias presbiterianas en el estado y un magno culto el día 31 
de octubre del 2017, para celebrar esto quinientos años del inicio del movimiento 
protestante; se tuvo la oportunidad de celebrar en el estado la convención de la or-
ganización CLIR, que es la confraternidad Latinoamericana de Iglesias Reformadas, 
donde se reunieron diferentes países en esta ocasión, el R. sínodo de Tabasco fue 
anfitrión conjuntamente con el Seminario Teológico Presbiteriano del Sureste. 

En esta idea quiero celebrar que una de las iglesias más antiguas del presbiteria-
nismo en nuestro estado es la que se encuentra ubicada en la avenida Zaragoza de 
la ciudad de Villahermosa que tiene la denominación de la Nueva Jerusalén, este 
templo es uno de los más grandes con los que cuenta nuestra asociación y que data 
del año 1880.  

rEflExionEs finalEs: El pastor Pedro Cálix agradece la entrevista, con la firme idea que 
no se puede decir todo y que en cada pregunta no se pude ahondar en todo lo que se 
puede significar, pero que lo aportado es de una forma general; además agrega que 
como iglesia presbiteriana existen para glorificar a Dios y para servirle, esto se refleja 
en el trabajo que realiza cada miembro, no solo en el interior, sino en el exterior de la 
iglesia, procuran que cada fiel sea ciudadano del reino, pero también que lo sea en la 
sociedad y que donde Dios lo ponga pueda ser instrumento de bendiciones. 
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Iglesia Adventista del Séptimo Día: 
evangelizar, educar y sanar.

Con Camilo Sánchez Montiel

La Iglesia Adventista del Séptimo Día tuvo sus orígenes en los Estados Unidos de 
América hacia el año 1844, pero fue hasta 1863 donde se organizaron para poder 
esparcir misioneros en todas partes del mundo. Además, también tiene un origen 
bíblico o teológico en el libro de Génesis del Antigo Testamento con la creación del 
universo que de acuerdo a la narrativa bíblica esta ocurrió en un periodo de siete 
días. 

A México llegaron los primeros colportores de esta doctrina hacia el año de 1891 
para iniciar la labor misionera en nuestro país, se dice que fueron misioneros que 
viajaron desde Michigan y se establecieron en el norte y centro del territorio, así lo 
narra el pastor Camilo Sánchez Montiel, actual presidente de la asociación Tabasco 
en el municipio de Centro de esta asociación.

antEcEdEntEs: Los primeros asentamientos de la iglesia Adventista del Séptimo Día 
en Tabasco tuvieron lugar hacia el año 1925 cuando por el puerto de Frontera llegó 
un personaje llamado Faustino Aguilar, quien hizo un largo viaje por el río Carrizal al 
Grijalva, y en un lugar donde hoy se conoce como La Pigua se estableció la primera 
iglesia.

Posteriormente a la fundación de nuestra primera iglesia llegó a Tabasco el pastor 
José Castrejón, quien fue el primer colportor, y después pastor de distrito, así como 
presidente de la iglesia en la región, él estableció congregaciones en diversas partes 
del  estado, y como sabemos para estas fechas estaba de gobernador en la entien-
dad; el Lic. Tomás Garrido Canabal, por tal motivo su labor no fue nada fácil por la 
presión política de no predicar, aun así se logró establecer la congregación. Entre 
los primeros pioneros que trabajaron incanzablemente para esparcir y compartir el 
mensaje de esperanza está Florentino Sainos.

Mediante la labor de nuestros precursores, además de asentarse en Villahermosa, 
también lo hicieron por Tacotalpa, Teapa y de esta manera poco a poco fueron 
surgiendo las congregaciones en el estado; una vez ubicados en el territorio, los 
Adventistas del Séptimo día cumplieron su labor que no solo fue la de evangelizar, 
también le pusieron mucho interés a la salud y a la educación, para ello fue necesa-
rio construir escuelas y hospitales, siendo una de estas edificaciones el Hospital del 
Sureste, estas tres líneas fueron las bases del pensamiento misionero en Tabasco.

A partir de 1929 –describe Sánchez Montiel– el crecimiento ha sido continuo, pues 
profundizando en el devenir histórito recuerda que hubo un grupo de evangeli-
zadores formado por la señora Juana Montejo, Jesús Rodriguez y Teodoro Zapata, 
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quienes se reunían en aquel entonces en un lugar llamado Santiago Caparroso (hoy 
colonia Primero de Mayo), estas personas empezaron a evangelizar a la comunidad 
surgiendo así los primeros creyentes de nuestra denominación, al poco tiempo 
nuestro propósito fue extendernos hacia la zona de la Sierra, específicamente a 
Tacotalpa donde un evangelizador de nombre San Juan inició esta gran misión en 
1936.

Entre 1935 y 1937 se estableció una congregación en lo que antes era conocido como 
el Barrio de Mayito donde hoy es la calle Rullán Ferrer tambien denominada como “El 
callejón de los aguadores”, que en aquellos tiempos era conocido como un camino real.

De 1937 a 1938 surgió otro grupo adventista, al bautizarse varias personas, en este 
acto estuvieron presentes el pastor José Castrejón y Paciente Trinidad quienes eran 
personas importantes que le dieron realce a esta ceremonia religiosa. 

Más adelante, en el periodo de 1945 a 1948, se añadieron a la iglesia otros creyentes 
entre ellos el pastor Faustino Aguilar y sus hermanos Gonzalo y Joaquín; en este úl-
timo año se estableció la primera misión, siendo la sede el estado de Yucatán donde 
se encontraba la organización administradora, también se incluían los estados de 
Campeche y Quintana Roo.

En los años que van de 1948 a 1950 la congregación se estancó un poco, sin embargo 
para 1949 en la colonia Caparroso se fortaleció la evangelización y un año después se 

01. Presbitero Camilo Sánchez Montiel, presidente de la Asociación Tabasco de la Iglesia Adventista del Sép-
timo Día, aparte de la predicación del evangelio nuestra prioridad es la educación y la salud.
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edificó el templo que hoy está por el Reloj de la Tres Caras en la calle 27 de febrero. Du-
rante los siguientes tres años se inauguró otra iglesia por el pastor Williams E. Baxter.

la Estructura: Para un mejor manejo de nuestra asociación, –explica el entrevistado– 
la iglesia adventista en Tabasco se encuentra divida en cinco secciones, la matriz 
atiende cuatro municipios, entre los que están: Centro, Nacajuca, Jalpa y Centla 
donde se atiende a una población de 21,742 miembros, mientras que en todo el es-
tado se estima hay poco más de 100,000 adventistas, en cada una de las secciones 
existe el mismo plan con su propia autonomía pero aunque se mantienen unidas, 
solo para fines administrativos y misioneros es que se dividen.

código dE ética: Para Camilo Sánchez, los pastores de esta iglesia tienen normas bien 
definidas que los rigen para liderar, pastorear y conducir a las congregaciones; una 
de ellas es que deben ser leales a Dios, a la  iglesia y a la administración que los rige 
a nivel mundial, deben tener una ética y una moral bien acorde a la de un minis-
tro, un respeto bien marcado hacia las personas que dirigen, buscando siempre el 
bienestar espiritual, físico y psicológico de las personas; su preparación profesional 
es exigente y deben tener como mínimo una licenciatura, no pueden ejercer el mi-
nisterio sin esta formación pues lo que se pretende tener son buenos líderes, y la 
preparación eclesiástica y cultural los hace mejores.

Ahora bien, en cuanto a los feligreses estos deben tener una vida regida por los 
diez mandamientos que podemos resumir en dos; amar a Dios y al prójimo, con 
estos no pretendemos restringir la libertad de las personas, sino aludimos que los 
diez mandamientos les hace libres para amar a Dios y para amar a sus semejantes; 
estas son las premisas que se deben cumplir en nuestra iglesia.

También sostiene que como adventistas se comparten algunas ideas con la iglesia 
católica, enfatizando que sí existen diferencias teológicas e ideológicas, pero que 
comparten otras como: creer en la trinidad de Dios (Padre, Dios hijo y Dios espíritu 
santo), también que Jesucristo es el hijo de Dios y que vino a la tierra mediante la 
Virgen María.

rEnovación dE la EspEranza y fEstividadEs: Para el pastor adventista, el movimiento de 
su iglesia tiene un crecimiento importante pero si no se logra renovar decrecen, baja 
el fervor, pero esa es precisamente la labor de un representante adventista, hacer 
que cada feligrés tenga una relación personal con Jesucristo y prepararlo para el 
reino de Dios, por tal motivo consideramos que si se mantiene este fervor dentro de 
la iglesia debido a la labor de cada uno de nosotros, a través del estudio de la biblia, 
de la oración y de compartir la esperanza que tiene cada persona, muy a pesar de 
las condiciones sociales que se presentan. En muchas ocasionales los factores que 
influyen para el decaimiento de nuestra fé son el secularismo, las crisis político-so-
cial, económica, el desempleo y la inseguridad; en cambio el factor fe-esperanza en el 
futuro nos ayuda a mirar con otra óptica los acontecimientos ocurridos, básicamente 
fomentamos a no temer al presente ni al futuro, a confiar más en las promesas de 



24

Dios en medio de este devastado mundo y eso es lo que sustenta a las personas a 
enfrentar las condiciones terribles con otra actitud.

En nuestra congregación las festividades que se realizan son las reuniones del día 
sábado para la observancia y  la convivencia, no hay fiestas marcadas que tengan 
que ver con algún santo, la navidad es una fecha alusiva pero no se hacen festivi-
dades como las que realiza la iglesia popular, solo se recuerda como el nacimiento 
de Cristo pero no necesariamente el 24 de diciembre como se acostumbra; por otra 
parte la semana santa sí la recuerdan no como una procesión, más bien como la 
fecha  del sacrificio que hizo Jesucristo. 

¿Por qué el sábado lo toman como día de reposo? Para nosotros desde el génesis se 
estableció este día de descanso para la humanidad; en el nuevo testamento dice 
que conforme era su costumbre Jesús fue a la sinagoga en el día sábado y leyó las 
escrituras; los apóstoles después de que Cristo fuera crucificado siguieron con esta 
práctica; citando como  ejemplo cuando el apóstol Pablo iba a las sinagogas y pre-
dicaba a los gentiles, el libro de los hechos menciona que este tenía la costumbre 
de reunirse el día sábado; tanto en el antiguo como en el nuevo hay referencias que 
indican que se continuó con la observancia del día sábado como de reposo. 

Muy controversial ha sido esta práctica de los adventistas, pues ellos no comulgan 
con las otras denominaciones que observan el día domingo para la dedicación del 
culto, estas iglesias hacen alusión de que Jesús resucitó en este día y esto es muy 
cierto, más sin embargo no está escrito en la biblia que se cambiaría el día de des-
canso, esta práctica es una adopción doctrinal mucho después de los apóstoles  y del 
señor Jesucristo; argumenta el pastor que no existe referencia de algún versículo de 
la biblia donde se exprese el cambio a partir del nuevo pacto; así mismo aclara que 
fue en el año 321 cuando el emperador Constantino estableció un decreto para que 
se realizara el cambio y al bautizarse dio libertad de culto, copiando el dies solis (‘día 
del sol’), dedicado a la divinidad pagana denominada Sol Invictus que guardaban los 
romanos y así se da inicio con esa tradición.

La vestimenta que usa el pastor en ceremonias especiales es una corbata y un traje 
sastre, los ritos que celebran son el bautismo, la santa cena (eucaristía), ordenación 
al ministerio de diácono y ancianos y las ceremonias nupciales, en ellas se requiere 
que el ministro porte una vestimenta indicada para la ocasión; en el caso del bau-
tismo se maneja una túnica tipo toga con la finalidad de que la persona cubra su 
cuerpo.  

El financiaMiEnto dE la iglEsia: El pastor Camilo nos dice que existen tres líneas para 
financiar lo que le llaman misión, con la finalidad de seguir esparciendo el mensaje 
de esperanza, se promueve con los hermanos de manera voluntaria, se implementan 
un sistema de mayordomía que involucra la aportación de talentos, dones, recursos 
financieros, ofrendas y diezmos y son de manera voluntaria no hay imposición para 
aporte alguno, es más bien un acto de fe; una segunda línea es compartir el mensaje 
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a otras personas, y seguir teniendo la esperanza; queda claro que el diezmo no es 
obligatorio, pero se le invita a las personas a participar del acto y quien no lo hace 
no se le excluye de ser miembro, pero de igual forma no se le permite ocupar un 
puesto de dirigente dentro del templo.

casos controvErsialEs: Sobre temas actuales de discusión social, la iglesia adventista 
tiene un documento que la rige a nivel mundial, que tiene que ver con su ética pas-
toral, donde cada representante religiosos debe ser respetuoso con todo miembro 
desde el niño hasta el adulto, se lucha para que cada ministro que representa una 
congregación tenga sanidad mental y pueda ejercer cabalmente su ministerio sin 
usar su poder para abusar de las personas que están bajo su autoridad, son muy 
cuidadosos de que se evite una situación tal de pederastía, si se diera el caso gene-
ralmente la iglesia tiene recursos internos para manejar la situación, obviamente si 
un ministro es el que incurre no puede ejercer más el ministerio en ninguna parte 
del mundo, si es un miembro el que comete el acto es excluido de la congregación y 
si la familia denuncia el caso se deja en mano de las autoridades.

En el tema del matrimonio y la dopción de niños por personas  del mismo sexo,  res-
petan la decisión de cada ser humano porque cada uno fue creado con libre albedrío, 
más sin embargo existe un documento que señala cómo la iglesia trata a la persona 
que tiene estas preferencias o el matrimonio igualitario y añade que su posición ac-
tual con respecto a este caso es que dentro de la iglesia adventista no es practicable, 
no se le excluye, pero cada persona que no es heterosexual es amada y aceptada si 
busca el amor y la salvación y se considera que puede ser restaurada por el señor 
Jesucristo, en el segundo caso (la adopción de niños) no se aconseja porque bíblica-
mente no existe un versículo que diga que Dios acepte este acto, en lo primero se 
define que no están en contra de la práctica, pero no aconsejan que lo hagan debido 
a que no hay un respaldo bíblico, nosotros apoyamos el matrimonio monógamo.

Ahora bien, respecto al aborto también existe un documento que los rige a nivel 
mundial en cuanto a este tema y por ende ellos no lo apoyan, salvo si hay riesgo 
para la madre o en los inicios se detectan problemas congénitos o por violación, solo 
en esos casos dejan la libertad de actuar a las personas, pero recalca que sí están a 
favor de la vida.

Otro punto que se está manejando actualmente dentro de la sociedad es la lega-
lización de la mariguana, en este sentido la iglesia adventista no está en contra si 
se usa con fines terapéuticos, atribuye que es como un medicamento más y hace 
comparación con la morfina, si las personas lo necesitan la pueden utilizar; pero 
en ese campo hay mucho para legislar, no consideran que se deba legalizar como 
en otros países del mundo donde ya hay repercusiones como el  incremento en los 
niveles de adictos.

vida MatriMonial. Sobre la vida conyugal de los pastores Camilo Sánchez refiere que 
el ministro sí debe tener una vida matrimonial y señala que el apóstol Pedro tenía 
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su esposa, consideran que esta le da equilibrio a su ministerio, es un instrumento 
muy importante, la ayuda idónea de la pareja para que sea más integral, que sean 
alentadores para otros matrimonios, para que él mismo sea ordenando, dentro de 
la iglesia adventista el requisito es que tiene que estar casado.

rEflExionEs finalEs: Dentro de las bondades que da la palabra de Dios y de los rubros 
que dirigen a la iglesia adventista están la predicación, salud y educación, también 
existe una influencia en las personas, en sus vidas diarias, cuando llegan con Cristo 
en una relación diaria con Dios, esto repercute en sus conductas diarias, y las per-
sonas sontransformadas. Tiene que estar en comunión con el espíritu santo para 
obedecer al supremo porque sin él no se puede vencer. 

Dentro de todo lo que nos ha tocado vivir, el ministro señala que la misión de la 
iglesia adventista es restaurar al ser humano a la imagen de Dios, la cual se perdió 
después de la entrada del pecado, se quiere enseñar que es posible ser restaurado, 
volver a comenzar una vida en relación con Dios, que existe esperanza para el fu-
turo, que viene lo mejor, lo que ocurre en el mundo actualmente no es por siempre, 
viene lo mejor, una nueva era para el mundo, se puede aspirar a una vida mejor, que 
el mal tiene un final y habrá un nuevo comienzo para todos, y se comparte esta es-
peranza, y lanza la siguiente cita bíblica del Apocalipsis (Ap 21, 1-4): “Entonces vi un 
cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y 
el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, 
de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran 
voz que decía desde el trono: ‘El tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él ha-
bitará entre ellos y ellos serán Su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará 
toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni 
dolor, porque las primeras cosas han pasado.’”
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Concilio Nacional de las Asambleas de 
Dios: Luchamos por la liberación de las 

personas.

Con Waldemar Ceballos Arcila

los priMEros pasos: La iglesia del Concilio Nacional de la Asamblea de Dios esta próxima 
a cumplir 100 años de haberse establecido en México, sus inicios como casi la mayoría 
de las iglesias evangélicas tienen su origen en Estados Unidos donde se asentaron en 
el año 1928. Los primeros predicadores eran graduados en San Antonio Texas que era 
el centro de los seminarios; con el paso de los años llegaron a México los misioneros 
Rodolfo Cerro Orozco, Rubén J. Arévalo y Juan Consejo Orozco, quienes comenzaron 
la evangelización en Coahuila, y Nuevo León; alguno de ellos estaban de braceros en 
EE.UU., fue allí donde aprendieron el evangelio y al regresar a su patria enseñaron la 
doctrina primeramente en esta región del país. 

Estas son las palabras del presbítero Waldemar Ceballos Arcila, anciano y superin-
tendente de esta congregación, quien rememora los tiempos iniciales; por aquellos 
años surgieron algunos institutos bíblicos de mayor transcendencia uno denomi-
nado “México Elim”, dirigido por Manuel J. Arévalo, el de Tijuana iniciado por el 
hermano Aguilar y el de Mérida por el hermano Andrés Araiza; en Ciudad Victoria 
y Matamoros Augusto Aguilar Pinto comenzó el estudio y la evangelización bíblica 
quien también sintió el deseo de venir a Tabasco en el año de 1953, e inicio la pre-
dicación en la calle Juan Álvarez número 44, aquí se estableció el domicilio de la 
primera iglesia a la que dirigió por doce años, al poco tiempo se extendió a cárde-
nas, ciudad Pemex, Comalcalco, y en las rancherías de Huimanguillo Monte de Oro 
y Arroyo Hondo, entre otras.

la Expansión: Don Waldemar Ceballos es uno de los pioneros de este movimiento 
protestante en Tabasco, quien recuerda que llegó al estado en el año 1965, cuando 
el hermano Augusto Aguilar Pinto renunció como pastor, en ese entonces Tabasco, 
Campeche, Chiapas, Quinta Roo y Yucatán, estaban unidos a nuestra iglesia que era 
la única que existía en Villahermosa, en ese sentido nosotros tuvimos la visión de 
extendernos a las colonias de la ciudad, así llegamos a Tamulté, Electricista, Atasta, 
Gaviotas, la Manga, Tierra Colorada (Pino Suárez) y otras más, donde nos fuimos 
extendiendo.

Para una iglesia que inicia su formación es muy complicado -considera Ceballos Ar-
cila- debido al arraigo que tiene una religión ya establecida, contrariamente a ellos 
nosotros tuvimos muchos problemas, porque la religiosidad de la gente ya era muy 
profunda, por ello se trabajó muy duro en cada lugar (entre dos y tres años), por 
ejemplo en la colonia Primero de Mayo, nos costó mucho trabajo obtener un terreno 
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para la construcción de un templo y así fue en los municipios, siempre surgieron pro-
blemas, pero tenemos que reconocer que con el apoyo de la gente salimos adelante.

En esos años la mayoría de las iglesias que se fundaron comenzaron en casas particu-
lares, allí se enseñaba la doctrina a las familias, por que como estábamos iniciando no 
teníamos una buena economía para comprar o rentar casas y terrenos; -y recuerda- 
esta casa donde vivo con mi familia era un templo; fue hasta 1971 cuando construimos 
la iglesia que hoy en día ocupamos para las asambleas y cultos religiosos en un terreno 
que fuimos pagando en abonos.

El patriMonio y Estructura dE la iglEsia: En la ciudad de Villahermosa se cuenta con 
treinta propiedades y en todo el estado aproximadamente cuatrocientas iglesias y 
ciento cincuenta misiones, las primeras se caracterizan por tener pastores y estos 
a su vez son los fundamentos a su alrededor; actualmente hemos penetrado en Ma-
cuspana, Frontera, Tenosique, Balancán, esta es una labor incansable ir paso a paso 
a estos lugares donde no teníamos presencia; en el municipio de Centro se fueron 
extendiendo como misiones y según el crecimiento se les da el reconocimiento como 
iglesia soberana que se construye con diez familias y por los menos unos veinticinco 

01. Don Waldemar Ceballos Arcila, anciano y ex-superintendente del distrito Tabasco, es uno de los persona-
jes históricos que trajo el evangelio del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios a este estado.
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afiliados, y que puedan sostener a su pastor con la ayuda necesaria; a diferencia de 
las misiones que no pueden aportar lo necesario para la obra del señor.

El superintendente detalla la estructura de la iglesia, primero es la iglesia madre, des-
pués surgen las extensiones que en nuestro caso son las misiones, siguen las filiales 
que después pasan a ser soberanas y las que pueden sostener a su pastor; con ellas se 
lleva a cabo una reunión especial y se levanta un acta donde se hace el nombramiento.

En este sentido -dice- acabamos de fundar una misión en la comunidad “Gobernado-
res”, Centla, cerca de Pico de Oro,  para nosotros es un desarrollo especial, alentador 
al ver cómo la gente abraza la palabra de Dios, esta región se siente privilegiada de 
contribuir con su juventud en la obra desarrollada, con todos estos avances ahora 
contamos con cerca de 800 ministros, todos ellos trabajando; tenemos cuatro insti-
tutos bíblicos: en Villahermosa se encuentra el denominado Emanuel; en Cárdenas 
Filadelfia; en Comalcalco, Alejandro Amaro en honor a un pastor que murió en un 
accidente; y uno más por correspondencia que facilita que estudien aquellas personas 
que no pueden asistir a una escuela bíblica.

El Concilio Nacional de las Asambleas de Dios es de corte pentecostés -relata el pas-
tor- en esta rama hay varias iglesias entre las que se encuentran: la iglesia de Dios 
el evangelio completo, las iglesias independientes, que se han multiplicado debido 
a que no tienen un organismo rector; en cambio nosotros somos una congregación 
grande a nivel nacional que contamos en nuestras filas con un aproximado de diez 
mil ministros; que abarcan desde Tijuana hasta Yucatán, es común que en algunos 
estados tengamos problemas como en San Luis Potosí, Michoacán, Querétaro entre 
otros; pero también tenemos fortalezas como en Tamaulipas, Chihuahua, Tijuana, Baja 
California, Yucatán y Chiapas.

El pentecostés y la transformación espiritual son para Waldemar Ceballos un solo 
tronco, pero la ramificación de muchas iglesias surgió por la división, debido a que cada 
quien tiene su propia idea y su pensamiento; aunque nosotros no quisiéramos que se 
diera esta separación, pero sucede que si algún pastor no le parece el actuar de otros  
se separa y funda su propia iglesia; aunque todas las iglesias del pentecostés profesan 
las mismas doctrinas en lo que difieren muchas veces es en la administración, en ese 
sentido nosotros respetamos su sistema y no nos queda más que estar unidos como 
hermanos de la evangelización.

En la primera parte del siglo XX hubo un ataque masivo a la religión por quien fuera 
gobernador del Estado por esos tiempos don Tomas Garrido Canabal, esta situación 
provocó mucho el fortalecimiento del ateísmo, por consiguiente los creyentes de nues-
tro credo éramos muy pocos miembros; y en Tabasco que era un pueblo humilde se 
propagó la hechicería, pero nosotros -afirma Ceballos Arcila- nos caracterizamos por 
enfrentar al mismo diablo y luchamos fuertemente por la liberación de las personas 
para que estas volvieran a su estado normal y la única forma de atraerlos era mediante 
la oración.
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Para rescatar a las personas de estos males, el bautismo del espíritu santo es lo más 
fuerte porque en este tiempo los nativos de este lugar buscaban un evangelio verdadero 
que la iglesia católica no podía proporcionárselos -y nosotros- el pentecostés legítimo 
ayudó a solventar la situación, apoyar a la gente, sanarla, porque nuestra iglesia no pelea 
con nadie, solamente hablamos con las personas para proporcionarle la paz interior, pero 
sobre todo que no existan amenazas espirituales.

Por consiguiente, la alegría y satisfacción que le puede suceder a un pastor de cual-
quier denominación religiosa pero sobre todo a un pentecostés, es que pueda ver la 
transformación, tanto espiritual, social, económica, etc., de un individuo que se inicia 
en las filas del Concilio Nacional de las Asamblea de Dios, también se le insisten en una 
nueva vida, que todo lo malo se salga del nuevo creyente, que no quede residuo, que 
pueda superar lo más insignificante y que a través del contacto diario puedan ayudarlo 
constantemente en su vida espiritual.

los adEptos: Tabasco es un territorio al que ha emigrado mucha gente por diversas cir-
cunstancias, por ello es que existe una variedad constante de miembros del Concilio 
Nacional de las Asambleas de Dios, hay quinientas u ochocientas iglesias con sus filiales 
y en cada una de ellas tienen un cálculo aproximadamente de doscientas personas; en 
nuestra organización se hacen los bautizos en la semana mayor y por lo tanto hay un 
conteo más extensos de nuevos convertidos pero en general contamos con un aproxi-
mado de 20 mil fieles en todo el estado. 

Nuestra feligresía se basa en dos cosas: primero la biblia que es regla infalible de fe, 
pero también contamos con nuestra propia constitución y reglamento, con la finalidad 
que los creyentes estén más o menos controlados; en nuestro sistema no creemos 
que una persona deba fumar, emborracharse, practicar la bigamia o hacer actos de 
corrupción en su trabajo, todo esto está estipulado en el reglamento interno; existe 
una disciplina que se valoriza y es lo que permite que la iglesia enseñe lo que la biblia 
dice: respetar a las autoridades, orar por los gobernantes, amar al prójimo y ayudarlo 
en sus necesidades, esto está ordenado en los diez mandamientos, que es lo que el 
señor manda y no hacer omisión de su palabra, aunque se tengan ideas propias; Jesús 
dijo un poco de levadura leuda más.

A los nuevos miembros nuestra denominación los recibe como visitantes y aquí se 
le discípula y adoctrina, para que ellos puedan captar la situación y de esta forma 
corresponder lo que conviene; después de cierto tiempo se pretende que sean más 
íntegros, mediante lo que se llama pacto de fe que es el bautismo, en este acto deben 
de tener un verdadero arrepentimiento y -aclara- que para llevar a cabo este “ritual” 
las personas deben tener una conciencia cimentada, es decir no se realiza en los niños 
porque ellos aún no toman decisiones firmes. 

paráMEtros dE los pastorEs: Don Waldemar Ceballos dice que las reglas para ellos (los 
pastores) como líderes religiosos son más estrictas, porque tenemos que predicar 
con el ejemplo con lo que se dice y lo que se hace; ya lo dijo el apóstol Pablo somos 



31

cartas leídas, si no se cumple con lo estipulado en la biblia no merecemos este cargo 
porque si yo engaño o miento no tengo interés en los asuntos de Dios; el buen pastor 
se debe distinguir por un buen lenguaje. Dios dice “ser santo como yo lo soy” por eso 
tratamos por todos los medios de cumplir, sabemos bien que no somos perfectos pero 
si debemos pretender dar un buen testimonio 

En este marco el superintendente explica las etapas por las que debe pasar todo pastor 
del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios que son: el iniciado, aprobado, licenciado 
y pleno ordenado; en la primera no necesita ser estudiado, en cambio en las otras sí se 
le exige que estudie en una escuela bíblica, porque aquí se les enseña de una manera 
general; los aprobados pueden obtener cargos como presidente de sección, el licenciado 
un cargo a nivel coordinador de sociedad y el pleno ordenado puede ser un jefe.

Para ejercer nuestra predicación, un pastor del Concilio Nacional no necesita una 
vestimenta especial, pero sí es necesario que use una corbata, más bien esto sucede 
en las iglesias grandes aunque hay iglesias que ya no la requieren, es suficiente con 
una camisa manga larga, es decir ropa de uso común. Aunque reconoce que en una 
ceremonia de bautizo si usan una vestimenta especial en el caso de los nuevos cre-
yentes que están por hacer el pacto con Dios deben usar una toga blanca y los minis-
tros también, debido a que se mojaran porque este evento se lleva a cabo en ríos de 
manera que se puedan sumergir.

las sancionEs: Los pastores que incurren en falta se les aplican  disciplinas muy es-
trictas que van de tres, seis o nueve meses, hasta dos años, es decir se suspenden de 
sus actividades, se les quitan todos los privilegios como predicador; el pentecostés 
es más drástico ya que no aceptan a un pastor divorciado como líder,  porque según 
su ideal no pueden ser buenos consejeros. 

EntusiasMo y fEstividadEs: En la mayoría de las iglesias protestantes de Tabasco se tie-
nen problemas porque no se tiene conciencia de lo que es el evangelio de Dios pero 
a pesar de esto se mantiene el entusiasmo, con la fortaleza que nos da nuestro Señor 
tratamos de no caer en tentaciones luchamos por mantener la estabilidad mental, 
social y matrimonial, dando las mejores instrucciones a nuestros hermanos y si surge 
un problema con ellos son visitados en sus casas para orientarlos y animarlos.

Las festividades en el concilio son la navidad y la crucifixión, estas las celebramos 
mediante predicaciones de temas diversos de la biblia, poesías y escenas bíblicas pero 
nada que tenga que ver con la representación de Jesús como en otras religiones. 

El sostén dE la iglEsia: En esta asociación recibimos una ayuda de los diezmos y 
las ofrendas, que es una de las enseñanzas estipuladas en nuestra constitución; 
el tesorero es quien se encarga de administrar los recursos financieros, de pagar 
gastos a los empleados del templo que más bien es una ayuda, no es considerado 
un sueldo porque no tienen patrón, ellos trabajan voluntariamente y están acos-
tumbrados a vivir por la fe.
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Para nosotros los preceptos del diezmo aún está vigente, aunque se inició en el 
antiguo testamento y fue reformado por Jesús en el nuevo; se enfatiza en Mateo 
capítulo 23, versículo 23 dice el señor Jesús: “ustedes diezman el comino y la menta, 
pero dejan lo principal que es la misericordia, la justicia, el amor, pero sin dejar de 
hacer el mandamiento de lo que le pertenece a Dios”; diezmar.

Ahora bien las ofrendas se recogen durante la semana y el domingo, con ella se pagan 
la luz, el agua y las necesidades propias de la iglesia; -señala- que no manejan dinero, 
que para ello tienen un contador que maneja la administración de los ingresos con 
claridad y transparencia.

postura dE la iglEsia sobrE tEMas actualEs: El líder pentecostés considera que en el caso 
de la pederastia es algo ilegal, que es un pecado, antes se hablaba poco de esto pero 
que actualmente es un tema de discusión, él cree que esto tiene que ver con las con-
diciones del celibato que ha motivado a mucho religiosos a cometer errores, también 
sostiene que el hombre y la mujer por naturaleza necesita compañeros para procrear 
porque así lo dice la palabra del Señor.

Adopción de niños entre parejas del mismo sexo, estos temas están  surgiendo actual-
mente y todo tiene que ver con el libertinaje y él cree que actualmente en el mundo 
ya no hay temor a Dios, no existe la fuerza espiritual, no hay oración, es por ellos que 
estas personas están a expensas del mal, de todo lo mundano y les da igual. En este 
caso, no lo consideramos factible, porque cada una de las personas tiene su realidad, 
las niñas desde que nacen juegan muñecas, visualizando su panorama futuro (mamá) 
y del mismo modo los niños (papá), entonces esta situación de la adopción es algo 
antinatural, sin valores morales y sin conciencia; sembrar una semilla te dará una 
cosecha, es una ley natural, no lo antinatural que están proponiendo.

coMEntarios finalEs: La reflexión final del pastor Waldemar Ceballos Arcila es en el 
sentido de que está cerca la destrucción del mundo, porque todas las profecías que 
dijo el señor Jesús se han cumplido, solo faltan algunas, la verdad es que el mundo 
está feneciendo, cuando comiencen a erupcionar los volcanes y los terremotos con 
mayor fuerza el fin se estará acercando, el hambre esta por todas partes y ningún 
gobierno puede solucionar ese problema porque es imposible, cuando sucedan estos 
acontecimientos es que será el fin, la fecha exacta no se sabe, pero sí están consientes 
que el Señor viene pronto.
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Iglesia de Dios en México Evangelio 
Completo: la práctica de la santidad

Con Rodrigo Santiago Salud

La Iglesia de Dios Evangelio Completo tuvo sus orígenes cuando se inició la predi-
cación de la palabra de Dios en norteamérica, se atribuye que los primeros misione-
ros que arribaron a México llegaron del norte del país, específicamente de Ciudad 
Obregón, Sonora y muchos otros del norte de Estados Unidos, quienes pretendían 
en un momento establecer la obra evangélica aquí en Tabasco, en esos tiempos el río 
Grijalva era el principal medio de comunicación, cuando Villahermosa era todavía un 
pequeño pueblo y en las riveras del afluente estaban asentadas las comunidades o 
rancherías; siendo uno de estos lugares el conocido como “La Esperanza” que estaba 
ubicado por la zona de Acachapan y los Astlanes, fue aquí donde se fundó la primera 
congregación de nuestra iglesia, así lo narra el Pastor Rodrigo Santiago Salud actual 
Supervisor territorial del Sureste-Tabasco, de esta organización.

Esta denominación religiosa se difundió por todo el territorio mediante la predicación 
del evangelio, la enseñanza de la palabra se llevó a cabo cuando cada pastor preparaba 
a la comunidad, una vez reunidos todos ellos se formó la congregación y se preparó 
a los pastores para salir a predicar a diferentes comunidades y rancherías; el repre-
sentante de la iglesia se encarga de instruir a sus miembros y de enseñarles cuál es 
su compromiso con el reino de Dios, a partir de que ellos se conviertan al evangelio y 
mediante la transformación de la vida del nuevo creyente su labor será de  transferir 
a los familiares, amigos y demás personas el cambio que Dios produjo en ellos.

El sistEMa dE EvangElización dE la iglEsia: Según refiere Rodrigo Santiago Salud, en el 
devenir histórico de esta congregación se ha visto un crecimiento sustancial, pues 
de acuerdo a datos actuales existe un total de 220 pastores diseminados por todo el 
territorio, además existe un número de hermanos que están en el ministerio y que son 
los encargados de las iglesias que aún no cuentan con un nombramiento total, ellos 
se encargan de apoyar a su pastor mediante la predicación, conferencia o en su caso 
enseñanzas a la grey; se estima que existen un promedio de 250 a 270 congregaciones 
en Tabasco, y cuentan con un aproximado de 12,000 miembros; se tiene presencia en 
casi todos los municipios,  pero en Tacotalpa aún no hay un templo establecido, aun-
que las comunidades aledañas se dan a la tarea  de predicar allí el evangelio de Dios.

Para nosotros, dice el pastor de origen oaxacaqueño, tenemos ciertas normas que nos 
diferencian de las demás, por ejemplo: nos identificamos con la declaración de fe que 
cuenta con catorce puntos doctrinales basados en el libro sagrado, en ellas se establece 
que es una iglesia que practican la santidad, es decir que la iglesia se concreta en vivir 
una vida apegada a lo que es la palabra de Dios y tiene como regla de fe las sagradas 
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escrituras, de la cual han salido las enseñanzas que le dan forma como iglesia, estas son: 
el primer punto enuncia que creemos en la inspiración verbal de la biblia, en el segundo 
afirmamos que creemos en un dios que existe eternamente en tres personas: el padre, 
el hijo y el Espíritu Santo, en el tercer punto decimos que Jesucristo es el unigénito 
del padre concebido del Espíritu Santo, nacido de la virgen María, quien fue muerto, 
sepultado y que resucitó al tercer día y se sentó a la diestra del padre como nuestro 
intercesor, nosotros consideramos que estos tres puntos son la base fundamental de 
nuestra declaración de fe.

las rEglas dE la organización: Una vez que una persona se adhiere como miembro 
se le doctrina y se le dan los pasos para instruirlo en la fe, realizado esto la persona 
decide tomar el bautizo para poder ser parte de la congregación, este tiene que ser 
en agua abundante y desde luego por acto de inmersión, al llevar a cabo tal hecho 
se pronuncia: “En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”; el compromiso 
del nuevo creyente es con Dios, porque a partir de ese momento se constituye 
como miembro del cuerpo de Cristo que le va a obedecer, principalmente llevando 
el mensaje de la palabra, del mismo modo tiene compromiso con la congregación 
de asistir en los días de servicio, leer la palabra, orar, ejercitarse en lo espiritual, 

01. Presbitero Rodrigo Santiago Salud, supervisor territorial del Sureste - Tabasco de la iglesia de Dios en 
México Evangelio Completo, “en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es el compromiso de nuestros 

creyentes con Dios”.
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apoyar económicamente a su congregación porque el pastor de una congregación 
es sostenido de una forma voluntaria por los miembros.

De los compromisos que tienen los creyentes destacamos lo referido a los diezmos y 
ofrendas con la finalidad de que esta parte quede clara y no se preste a confusión. El 
nuevo miembro a través de la entrevista previa ya ha conocido lo referido al diezmo 
que es un mandato divino y que se ofrece o se da para Dios; con la idea de que una 
parte le quede al pastor por su labor prestada, del resto de los recursos se ocupan 
para el mantenimiento y los servicios del templo como por ejemplo para el pago de 
la energía eléctrica, agua potable, transporte, etc.; lo que queremos decir es que la 
iglesia es la que sostiene a todo el edificio; es la encargada de comprar un terreno 
cuando se requiere para la construcción de un templo determinado, de pagar gas-
tos de construcción y de sostener al pastor, esto se realiza mediante los diezmos, 
ofrendas, primicias, donaciones, aportaciones diversas; es una cuestión netamente 
voluntaria de cada miembro, “que dando es como recibimos”.

El diezmo no es obligatorio por tal motivo no se le condiciona a los miembros, pero sí 
se les recuerda que deben cumplir el mandato divino y como tal tienen el deber espi-
ritual con Dios de devolverle la parte que le corresponde; a este grupo que sí cumple 
(los actos voluntarios) se les llama miembros activos a diferencia de los pasivos que no 
participan de esta actividad pero por ello no se le va a expulsar, pero sí se les recuerda 
que si das vas a recibir, sino lo haces no serás bendecido, es decir detienes tus bendi-
ciones al no cumplir con este mandato, según la biblia; existe una forma de admisión 
para este último grupo a quienes se le determina que ellos no tienen derecho a opinar 
ni a un nombramiento en la estructura de la organización, esta es a grandes rasgos la 
conducta que debe tener un feligrés de la Iglesia de Dios Evangelio Completo.

Por otro lado, el comportamiento de un pastor, según el supervisor territorial del 
sureste - Tabasco, debe vivir una vida moral, ética y ejemplar, de manera que pueda 
trasmitir los valores del ser humano a la comunidad, pero esos valores son del reino 
de Dios; la ética que los rige es cristiana y está configurada en las enseñanzas de Je-
sucristo en el sermón de la montaña; solo deben tener una mujer, deben ser padres 
ejemplares que enseñen a sus hijos a vivir en una sociedad que demanda mucho, vi-
vir a la altura de lo que se presenta, conocedor del tiempo, que esté a la vanguardia 
de los acontecimientos ocurridos en el mundo.

Además el líder religioso para poder fungir como obispo administrador mínimo debe 
tener una formación educativa en licenciatura secular o teológica, pero actualmente 
se les exige además maestría y doctorado para estar a la altura de lo que demanda 
la sociedad. 

Otra de las características de los líderes de esta congregación y que contrasta específi-
camente con los sacerdotes de la iglesia católica es que el pastor debe tener una esposa 
y aludimos que como buenos creyentes respetamos el plan de Dios de casarse, y que la 
biblia no prohíbe el matrimonio y en el segundo caso atribuímos que es un asunto dog-
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mático, afirmando que el ser humano debe tener una familia, una esposa el hombre y un 
esposo la mujer, tener hijos, y como referencia ponemos de ejemplo a los sumos sacerdo-
tes del pueblo de Israel que así lo hacían. 

Pero si un pastor actúa en contra de su ética religiosa se le sanciona según sea el 
caso; ejemplo tal puede ser un adulterio, primeramente se le suspende de su cargo o 
ministerio, así mismo se nombra un comité que está conformado por cuatro pastores 
y son quienes investigan el caso, se toman las declaraciones de las partes involucra-
das, posteriormente un segundo comité llamado “De juicio” quienes estudian el caso 
y permiten un careo entre los afectados; una vez comprobado los hechos, al culpable 
se le da un fallo que inicia con un tiempo de disciplina, con la intención de que este se 
restaure; las credenciales que identifican su rango como ministro exhortador, orde-
nado y obispo ordenado son devueltas, pero hacemos mención de que a pesar de este 
juicio queda la posibilidad de regresar a su cargo; en el caso de asuntos homosexuales, 
pederastía, violación la destitución de su ministerio es para siempre. 

la Estructura clErical: La autoridad máxima de esta denominación es seleccionada 
mediante la Asamblea Mundial, actualmente quien dirige los destinos de esta iglesia 
es el reverendo Tim Hill quien funge como líder mundial por un periodo de dos años 
y las oficinas centrales se encuentran asentadas en Cleveland, Tennessee.

En esta organización los liderazgos descendentes están estructurados de la si-
guiente forma: el Superintendente nacional quien pastorea, acompaña, mentorea, 
desarrolla, empodera y equipa a los líderes nacionales, a los supervisores territo-
riales y a todas sus familias. 

Los supervisores territoriales a su vez guían y equipan a los supervisores regionales 
y a sus familias

Los Supervisores Regionales  hacen las mismas funciones con los líderes regionales, 
los supervisores de distrito y sus familias. 

Los supervisores de distrito guían, pastorean y equipan a los líderes de distrito, a 
los pastores y a sus familias de su distrito. 

Los pastores acompañan y mentorean, desarrollan, empoderan, y equipan a los lí-
deres y familias de la iglesia local. 

Los líderes de las iglesias locales hacen lo mismo con las personas que estén bajo su 
cuidado y estos a la vez lo harán con otros, hasta que no quede un solo miembros 
sin ser pastoreado, acompañado, mentoreado, desarrollado, empoderado y equipado. 

El dEclivE dEl fErvor En la fE y sus cElEbracionEs: De acuerdo a las afirmaciones del 
entrevistado, el fervor religioso dentro de la denominación ha ido en decadencia 
en comparación con el que existía hace treinta años que se consideraba bastante 
fuerte, el ambiente espiritual era poderoso, la iglesia era dinámica y los fieles con-
tribuían con su entusiasmo, sin embargo en la actualidad el interés de las personas 
ha bajado mucho y esto se atribuye al estilo de vida de hoy en día, factores como la 
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tecnología, la globalización y el pensamiento liberal han derivado en un cristianismo 
light, donde no hay compromisos éticos, morales y religiosos, además del tremendo 
relativismo que modifica la mentalidad de los miembros que conlleva a cometer 
muchas faltas.

En la actualidad la idea es que se tenga el propósito claro de porque estamos en este 
mundo como iglesia, se está viviendo una situación de éxodo, la gente va y viene, 
el ser humano está buscando lo que le gusta, debido a que está configurado para 
su placer, su gusto (si me siento bien, si me conviene, si tengo forma de crecer, de 
intervenir en asuntos administrativos entonces me quedo, de lo contrario me voy 
a otra congregación), de tal modo que las personas buscan su conveniencia; esta 
misma situación se presenta con los hombres que son llamados al ministerio pasto-
ral, que ven el asunto como un negocio o algo que le reditué beneficios económicos 
y de poder.

A pesar de este éxodo de las personas hacia el camino fácil, en nuestra iglesia re-
cordamos y practicamos cuando Jesús murió en la cruz del Calvario (la crucifixión), 
para nosotros,  el que Cristo haya muerto es la base de la salvación de todos los 
hombres; lo más importante de este evento es la “Semana Mayor” o como común-
mente se le conoce como  Semana Santa, tal representación es diferente en com-
paración a otras denominaciones, es una cuestión más espiritual, se lleva a cabo 
con temas de reflexión y representaciones teatrales escenificadas, se usa mucho 
la tecnología como proyecciones de películas; también el nacimiento de Jesús es 
motivo de celebración, en estas fechas realizamos algo alusivo para recordarlo pues 
aprovechamos la ocasión para rememorar el origen de nuestro padre, otro evento es 
la fiesta de la primicia o del pentecostés porque nosotros somos una iglesia de corte 
pentecostal, que según la Biblia cincuenta días después que ocurre la resurrección 
se celebra esta fiesta, y se le denominó así debido a la reunión donde se encontraban 
las 120 personas en días del pentecostés, que tuvo como señal la llegada de un viento 
recio y allí ocurrió la inauguración de la venida del espíritu santo a la tierra y llenó 
a los presentes, como lo indica la biblia, y esto es repetitivo hasta la actualidad por 
ello es que nos consideramos pentecostés y tenemos la esperanza de que el espíritu 
santo viene y nos bautiza, y hay evidencias de que esto pasa en fieles que hablan en 
otras lenguas.

Por otro lado, Rodrigo Salud aclara que la separación de la iglesia a la que él perte-
nece ocurre debido a que cada persona inicia una nueva denominación, la división 
puede ser originada por ciertas diferencias ya sea de rubro religioso o administra-
tivo-financiero lo que ha traído la creación de nuevas asociaciones.

postura dE la iglEsia antE tEMas crucialEs: Es momento de indagar en temas que se 
están viviendo en la actualidad tal es el caso de bodas entre parejas del mismo sexo 
(homosexualismo y lesbianismo), la adopción de niños en el mismo caso; como igle-
sia, refiere el supervisor, respetamos las ideologías del ser humano, no nos conside-
ramos homofóbicos, pero si estamos en contra de estas cuestiones que pretenden 
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implantar, tenemos un fundamento tradicional, en el caso de la adopción de que 
cada niño debe tener el concepto de papá y mamá bien definido; otro punto de gran 
interés es el caso de la marihuana y dice el entrevistado que no están a favor del uso 
legalizado de esta yerba, salvo en el caso que sea para uso medicinal. 

Ahora bien, la participación de nuestros representantes en cuestiones políticas sí son 
posibles, el ministro puede votar según marca la constitución en comparación con 
años anteriores, pero queda claro que no pueden ser votados, no pueden ser candi-
datos para algún partido, no pueden hacer acto de proselitismo en el púlpito, y menos 
invitar a un candidato a que asista con fines publicitarios para su campaña, sostiene 
que las iglesias no están para promover el voto para nadie, su función es la de predicar 
la palabra de Dios, y trasmitir la fe.

Respecto a la separación Iglesia-Estado, ellos creen que sí existe, porque la iglesia no 
tiene la autoridad de poder determinar qué pasara en lo civil, es muy clara la divi-
sión ya que la primera se dedica a los asuntos espirituales del reino, aunque se está 
inmersa en una sociedad, pero esta tiene claro que tiene que existir esta separación 
de los poderes, la iglesia tiene que estar separada de los asuntos públicos.

Para concluir esta charla que ha reflejado de manera muy general el propósito de la 
Iglesia de Dios en México Evangelio Completo, el análisis final de Rodrigo Santiago 
Salud es que las denominaciones protestantes que se han establecido en el estado 
han contribuido a un cambio benéfico: son una gran bendición de Dios aunque re-
conoce que hay vandalismo, delincuencia, desempleo, inseguridad, etc.,  pero que la 
situación fuera peor si no existiera la iglesia, porque la mayoría de las personas que 
asisten a los templos de Jesús provienen de esa vida desordenada, y el fin es luchar 
en conjunto con todas las iglesias para que se acabe toda esta falta de paz.
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Iglesia Apostólica de la Fé en Cristo: 
surgió de un avivamiento

Con Jaime Zúñiga Rivas

antEcEdEntEs Históricos: El reverendo Jaime Zúñiga Rivas, Obispo supervisor del dis-
trito de Villahermosa y representante de la misma, narra que esta denominación llegó 
a México el 2 de noviembre de 1914, somos la primera Iglesia  Pentecostés en México,  
surgió  de un avivamiento en la calle Azuza en la ciudad de los Ángeles, gente de nuestro 
país estuvo radicando por aquellos lugares, y tuvieron esa experiencia de avivamiento, 
posteriormente se instalaron aquí trayendo la fe apostólica, creyendo que Jesucristo es 
Dios y el nombre sobre todo nombre, en la manifestación del espíritu santo y en el don 
de lenguas; de este modo es que se inicia la Iglesia apostólica a nivel general.

Se considera apostólica porque enseña la doctrina de los apóstoles, hace referencia 
que Jesús los escogió y los enseñó; después los envió y les dijo: “así como yo hice, 
ustedes harán” y así continuó la doctrina de los apóstoles que es el fundamento de 
nuestra iglesia. 

En México surgió la iglesia apostólica en Villa Aldama Chihuahua, fue en este lugar 
donde se inició lo que posteriormente sería la iglesia apostólica de la fe en Cristo 
Jesús, cuando el grupo inicial comenzó a crecer, la señora Romana Carbajal de Va-
lenzuela, quien fue la persona que, habiendo tenido su conversión en el avivamiento 
de la calle Azuza, se dió a la tarea de buscar un pastor que le ayudara a bautizar a 
los nuevos hermanos, poco después los pastores llegaron a Torreón y fue aquí donde 
finalmente se estableció la iglesia.

tabasco: En el estado, los primeros predicadores llegaron a Comalcalco, a un lugar co-
nocido como Guapacal, el evangelio llegó aquí por un hombre del que no recuerda su 
nombre, este era una persona mal viviente quien cometió un delito penal y huyó de 
su tierra y se fue a otro lugar conocido como Dos Bocas en Paraíso, con el afán de es-
conderse se estableció allí; fue en este tiempo cuando conoció el evangelio y empezó 
a practicar la palabra de Dios hasta llegar a tener experiencia en la predicación con los 
principios de la iglesia apostólica, con este conocimiento, se entregó y se convirtió en 
un evangelizador (desde luego ya no lo detuvieron por aquel delito que había cometido) 
las autoridades vieron un verdadero cambio en él, y lo ayudaron a continuar su obra.

Después de Guapacal la misión se estableció en Tecolutilla, y en toda la zona de Co-
malcalco, de hecho la iglesia de este distrito es la que tiene mayor representación en 
el área. 

la organización: Se encuentra distribuida por presbiterios, en la zona de Comalcalco 
(la Chontalpa) en donde el distrito de Villahermosa cuenta con el grueso de su po-
blación, dicho distrito cuenta al momento con 50 congregaciones organizadas en 
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prebisterios para una mejor supervisión, asesoramiento y acompañamiento, cada uno 
de estos cuenta con un presbítero que supervisa tres iglesias, además de la que él 
pastorea. En el estado de Tabasco la Iglesia Apostolica de la fe en Cristo Jesus (IAFCJ)  
cuenta con dos distritos, el de Villahermosa, que tiene presencia en todos los munici-
pios del estado, excepto en el de Huimanguillo, en el estado de Campeche y Chiapas.

Y el distrito de Cárdenas que tiene gran presencia en los municipios de Cárdenas y 
Huimanguillo, extendiéndose últimamente por gran parte del territorio del estado de 
Chiapas. Entre ambos distritos acumulamos un aproximado de 27,000 congregantes 
en todo el estado de Tabasco. 

Don Jaime Zúñiga afirma que como iglesia apostólica se tiene un crecimiento continuo 
y esto es visible en las reuniones que realizan cada cuatros meses donde evalúan y 
proyectan el control del crecimiento de fieles de esta congregación, y es allí donde 
se verifican los niveles de crecimiento en cada una las iglesias y aclara que no se ha 
dado un caso de pérdida de creyentes.

Uno de los líderes más representativos de nuestra organización es el hermano Leu-
cadio Jiménez López, que tiene más 83 años, él es considerado como patriarca de la 
IAFCJ en todo el sureste, habiéndose retiradoen enero del 2017 con 63 años deminis-
terio pastoral ininterrumpidamente, y habiendo fundado más de 30 congregaciones 

01. Reverendo Jaime Zúñiga Rivas es obispo supervisor del distrito de Villahermosa de la Iglesia Apostólica de 
la fé en Cristo; “las reglas de nuestra iglesia están determinadas en dieciocho puntos doctrinales.”
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en todo el sureste mexicano; es un pastor retirado que radica en ciudad del Carmen, 
Campeche; también contamos con Adán Alcocer, quien vive en la colonia Miguel Hi-
dalgo en Villahermosa, este hermano aún se encuentra activo, en la representación 
de Cárdenas tenemos un obispo de nombre Isaías Alpuche, y nosotros tenemos la re-
presentación de Villahermosa; en cada una de las congregaciones hay un pastor, que 
son los responsables de que todo marche bien con la visión del engrandecimiento del 
reino de Jesucristo, por medio del crecimiento y la multiplicación.

los linEaMiEntos intErnos a sEguir dE fiElEs y autoridadEs: Esta iglesia –señala Zúñiga 
Rivas– tiene su propia constitución donde se definen las reglas que consisten en die-
ciocho puntos doctrinales contenidos en nuestra constitución, además de describir 
puntualmente los privilegios, obligaciones y atribuciones con los que cuentan cada 
uno de los miembro de la iglesia en general y en particular, en aquellos casos en que 
se desempeña alguna función de elección o designación debe rendirse cuenta de todo, 
ya que la iglesia está a nivel federal, es decir en todas partes donde se encuentran 
representados se tienen los mismos deberes como representante; lo principal es que 
tengan un buen testimonio de santidad con Dios.

En nuestra organización todas la reglas son importantes, como: creer que Dios es 
único, manifestado como padre, como hijo y como espíritu santo; finalmente manifes-
tado como tal; aquí enseñamos el bautismo que debe ser en el nombre de Jesucristo 
para perdón de los pecados, la biblia es nuestra ejemplo a seguir y es precisamente 
que basado en esta debe existir una práctica de fe.

En nuestra congregación la santidad es un elemento muy importante, ¿pero qué es la 
santidad? es apartarse del mal voluntariamente, de todo lo que es pecado, también 
predicamos, enseñamos y oramos por la sanidad de vida; creemos que Dios ha dejado 
la ciencia y el conocimiento para estudiarlo; y aún con todo esto tenemos la fe de que 
Dios puede obrar milagrosamente sin necesidad de un médico; no se prohibe ni se 
critica esta práctica humana por la salud.

Otro de los puntos doctrinales es que nuestra feligresía cree que Jesucristo vendrá por 
segunda vez y se llevará a su iglesia con todos sus fieles, lo que es conocido por ellos 
como el arrebatamiento o el rapto; esta acción es predicada, cuando menos se espera 
sucedará, para esto es necesaria la preparación espiritual, debido a que solo se llevará 
una iglesia que se guarde en santidad.

Para nosotros todo creyente debe guiarse por la constitución, las reglas existen para 
todos los miembros, en cada congregación hay fieles en plena comunión, es decir son 
aquellos que tienen todos los derechos, privilegios y prerrogativas, siempre y cuando 
cumpla con las siguientes consideraciones: ser mayores de catorce años, (porque 
antes de esta edad se consideran niños y ellos ya son de Cristo y por lo tanto no 
necesitan arrepentirse ni bautizarse), creer en Cristo y en su palabra, arrepentirse y 
bautizarse por inmersión en el nombre de Jesucristo como se estipula en el libro de 
Mateo 28:19, Marcos 16:16 y Hechos 2:38; La idea es vivir en el temor de Dios y la jus-
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ticia de Dios apartado de todo pecado, observar el sistema doctrinal, la organización 
de la economía y la disciplina dominada por la palabra de Dios y la constitución, esto 
es lo que se pide, aparte de ser fieles a Dios y a la iglesia hasta la muerte.

En el caso de las autoridades, no cualquiera puede ser pastor, y ninguno puede asumir 
responsabilidades sino está de acuerdo con los puntos doctrinales, sistema, organi-
zación, economía y disciplina de la Iglesia. Si durante el ministerio llegara a diferir 
en cuanto a uno de estos puntos, debe presentar sus confesiones ante el obispo del 
distrito, quien determinará lo que se hará, previo a una consulta, con el obispo pre-
sidente; la ética cristiana no justifica a los ministro que no estén de acuerdo con sus 
principios, mejor que renuncie a su cargo y se exhume de hacer males y causar des-
honra de división en la iglesia, por ello exigen a cada líder este de acuerdo con nuestro 
sistema y respete las enseñanzas.

En el organigrama de nuestra institución existen los presbíteros que tienen autori-
dad sobre un número de congregaciones y pastores, su función es la de supervisar 
que trabajen y cumplan con lo establecido en su constitución, un presbítero está 
sujeto a un obispo, lo mismo pasa en la iglesia local que hay líderes y ministros en 
las diferentes áreas y todos están sujetos al pastor; dice orgullosamente don Jaime 
que es muy poco frecuente que se aplique una disciplina correctiva a alguna de 
nuestras autoridades.

En cada iglesia local el pastor encargado, observa a los líderes entre los hermanos 
quienes tienen buena conducta, pero más que nada que tenga el don de pastor, in-
telectualmente cualquiera puede dirigir, pero el trabajo que implica este ministerio 
es complicado; al contar con los requisitos se le promueve, se les manda a estudiar 
porque la iglesia exige preparación tanto en lo secular como en lo teológico para 
que puedan ser ordenados. Creen que el liderazgo Dios se lo ha entregado al hom-
bre, en cuanto al ministerio de la mujer, creen que ella es muy capaz, inteligente, 
debe desarrollarse, prepararse, capacitarse; en cambio se le ha dado a cada quien 
su lugar y el ministerio de pastor es exclusivamente del sexo masculino.

El grado de estudio académico que debe tener una autoridad de nuestra asociación 
debe ser mínimo de licenciatura general y un grado teológico. Ellos cuentan con 
escuelas teológicas que es la facultad de teología, CCM (Centro Cultural Mexicano), 
existen niveles que son; el  CREA (Centro Regional de Estudios Apostólicos), AMOS 
(Acreditación Para el Ministerio Oficial), para ir escalando en los grados de autoridad 
es necesario ingresar primero a ellos, para posteriormente llegar a la  facultad (CCM), 
es allí que se les perfila para que descubran cuál es su ministerio y de este modo pue-
dan capacitarse y prepararse.

Aclara el reverendo, que un miembro de la iglesia que cumpla con las normas estable-
cidas en el sistema, organización, economía y disciplina de la Iglesia Apostólica de la 
Fe en Cristo Jesús, puede llegar a ser un pastor, pero tiene que tener la preparación 
necesaria descrita anteriormente, además ser examinado mediante una comisión la 
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cual revisa si este llena todos los requisitos para poder aprobarlo como líder religioso.

Por otro lado -recuerda- que un obispo debe mantenerse en su cargo cuatro años y 
es por elección, el pastor es indefinido, puede reelegirse una vez consecutivamente, 
después ya no puede ser votado, en cambio debe dejar pasar un periodo y entonces sí.

vestimenta En nuestros templos los predicadores no tenemos una vestimenta especí-
fica, usamos ropa normal de vestir con saco y corbata y solo lo usan por formalidad, 
infiere que el calor que hace aquí no les permite usar otro tipo de ropa más que la 
adecuada por las condiciones climatológicas del territorio.

vida MatriMonial: En la iglesia apostólica de la fe en Cristo se aprueba el tener una 
familia, porque Dios los creo para eso, el celibato no debe imponerse, ellos como fa-
milia tienen la experiencia para aconsejar y si no la tienen no podrían predicar con el 
ejemplo; además la biblia dice que los pastores y obispos deben ser marido de una sola 
mujer y gobernar bien su familia, es el motivo por el que se casan y tienen respaldo 
bíblico. pero que al tratar de cumplir este último han surgidos muchos problemas de 
pederastia, refiere a un pasaje de la biblia  donde nosotros practicamos y enseñamos 
el matrimonio entre un hombre y una mujer, que es la única manera en que se puede 
procrear una familia; quienes enseñan temas como el celibato y abstención han sido 
vulnerables, cayendo incluso en problemas de violación y prácticas inmorales en la 
sexualidad, en este sentido el apóstol Pablo expreso lo siguiente: “ si tú no te casas es 
mejor que no lo hagas porque así tienes tiempo y no la responsabilidad de una esposa, 
de unos hijos que te hagan perder el tiempo, y puedas servir sin ninguna limitación, 
pero si necesitas tener una mujer mejor forma tu familia, nuestra naturaleza humana 
exige esto”.

Celebraciones de nuestra Grey: Sus convenciones son sus máximas fiestas que se 
celebran  año con año en cada distrito, en ella toda la iglesia se reúne en una determi-
nada ciudad, en este evento asiste un aproximado de 3500 adultos (no incluyendo a los 
niños) pero en las convenciones generales se reúnen un aproximado de entre 15000 a 
17000 personas en un lugar asignado para realizarlo y se lleva a cabo cada dos años.

En tabasco: Nuestra iglesia celebra reuniones como el día del padre, de la madre que 
entre ellos se conoce como el día de las damas; también el nacimiento de cristo me-
diante reuniones; para recordar la resurrección de Cristo se congregan en la madru-
gada haciendo referencia a lo que dice la biblia. En la Navidad festejamos que Jesús 
nació, que vino, que se  hizo carne, y simbólicamente nació en los corazones de los 
miembros que es lo más importante; entre ellos, no existe protocolo para las fiestas, 
esto surge de la creatividad de cada pastor; afirmando que  no celebran a ningún 
santo ni personajes como se hace en otras congregaciones.

ániMos dE fE: En cuanto al fervor religiosos la iglesia en términos generales ha su-
frido, porque hoy en día mucha gente se conforma con escuchar en internet temas 
religiosos, en cambio nosotros predicamos la comunión que debe existir entre Dios 
y el cristiano, ya que esta no se puede dar de manera virtual, ni en casa aunque se 
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pretenda justificar que allí también se ora; la palabra dice que todos son miembros 
de un solo cuerpo por lo tanto necesitamos de todos los integrantes para la oración.

Se han dado casos de hermanos que deciden alejarse, dejar de congregarse, pero ellos 
hacen la labor de visitarlos hasta el lugar en donde se encuentren, y se les cuestiona 
la razón de su decisión y en la mayoría de las situaciones dicen que desde que se re-
tiraron sus vidas comenzaron a menguar en muchos aspectos. En ese sentido -dice 
Don Jaime- nosotros salimos a buscar a los miembros decaídos y a través de consejos 
y ánimos le infundimos nuevamente la chispa espiritual; el área más vulnerable por 
esta situación  son los jóvenes debido a que son atraídos por la tecnología y todas 
las novedades que se están presentado en la sociedad, pero la iglesia está preparada 
mediantes opciones para atraerlos, mediante platicas, existe una coordinación para 
estudiantes y profesionistas, que a través de reuniones proyectan en que se pueden 
emplear, servir en el ministerio de la iglesia y de acuerdo a sus términos y capacidades 
se les proponga y de este modo poder apoyarlos, la idea es que ellos se sienta parte 
de la iglesia y que puedan trabajar desde su fortaleza, sus gustos y así han logrado 
retener a esta parte importante dentro de la congregación.

financiaMiEnto: Como todas las reglas el diezmo y la ofrenda también se encuentra 
establecido en nuestra institución, la iglesia se mantiene a través de estos recursos; 
el sistema religioso en México ha cambiado, -refiere el pastor- que Hacienda ha me-
tido sus manos en estos asuntos y con esto han aprendido a administrar el dinero 
con claridad que les exige; en este sentido al ser humano si le hablamos de santidad y 
pecado la gente te escucha, en cambio el tema del dinero es muy delicado, ocasiona 
una reacción, entonces la iglesia tiene que ser clara en estos temas.

En esta congregación entra dinero de diezmos y ofrendas  pero ellos no tienen el 
control de lo que aportan los miembros, cada quien tiene la libertad de dar la cantidad 
que desea; En este sentido Hacienda no nos hace un cobro de impuesto en cambio sí 
debemos informar en que se gasta lo recaudado, nosotros lo hacemos mediante una 
contabilidad que la iglesia reporta mediante la administración del dinero y el desglose 
del mismo se hace de la siguiente manera: se aparta un 3.5 % para seguridad social 
para que todos los pastores tenga acceso al sistema de salud, 8% oficinas generales, 
2% administración distrital y de lo que resta se aparta un 50%  en manutención de 
pastores pero tienen un límite, el pastor no puede recibir más de veinte salarios mí-
nimos; para el manejo de los recursos hay un comité de finanzas,  un contador quien 
hace el control de todo lo recaudado, esto esta resguardado en el banco para su mejor 
manejo.

En esta organización el diezmo no es obligatorio, tampoco tenemos un control de 
quien da y quien no; los apoyos se recogen en el alfolí en cada reunión que soste-
nemos, después de esto el comité de finanzas hace la contabilidad, con la finalidad 
de que nadie se sienta ofendido o favorecido no tiene cámaras instaladas para cer-
ciorarse quien cumple.
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Las ofrendas es lo que cada quien demande en su corazón, y tanto esta como el diezmo 
esta instituido en el antiguo testamento y que no fue abolido por Jesús en el nuevo, 
el enseñó y sobre esto dijo: “es necesario hacer esto sin necesidad de dejar de dar el 
diezmo”.

puntos dE vista gEnEralEs. Pederastia: En este tema les enseñan a los padres de familia 
a cuidar a sus hijos, dentro de la iglesia no se ha dado algo similar; pero en algún un 
momento que se presentara una situación actuarían inmediatamente con la destitu-
ción de quien cometiera el delito e inmediatamente después se deja en manos de las 
autoridades civiles para que juzguen el caso según sea conveniente; consideran que 
este acto es algo horroroso y no debe darse en ningún lado.

Parejas homosexuales: nuestra postura es que estamos en contra, porque Dios es-
tableció el matrimonio y lo hizo a través de un hombre y una mujer, creo al primer 
hombre y después a su compañera, su esposa  Eva, no le hizo otro Adán, a partir de 
esta pareja se crea la familia, existe la naturaleza que distingue a uno del otro, entre 
la unión de los dos hacen posible la multiplicación de la raza humana, cuando suce-
den estos casos se está renunciando al plan de Dios, al crear una familia no pueden 
violentar el derecho de un niño.

Uso de estupefacientes: Está muy de moda este tema, se han presentado casos de 
niños que han sufrido convulsiones, epilepsia, pero solo se reporta que con el uso de 
la marihuana han mejorado su calidad de vida, pero no se ha presentado consecuen-
cias colaterales y por lo tanto están solo a la expectativa, no están en contra; ahora 
bien prefieren esperar y observar si a la larga produce daño o trae mejores resulta-
dos; infiere el pastor que la legalización de este enervante es muy riesgoso y pone 
como ejemplo la legalización del alcohol y cuantos daños a traído a un sin número 
de familias en nuestra sociedad; ellos han trabajado mucho en la labor de restaurar 
vidas de personas que tienen algún vicio que dañe su vida y la de terceros; aparte de 
lo costoso que es una situación así,  no solo en lo económico, también en lo moral; 
se reservan la opinión de aprobar el hecho porque dice que si al consumirlo hay re-
sultados favorables para curar alguna enfermedad entonces sí estarían a favor con 
resultados aprobados.

influEncias dE las iglEsias En la vida dEl sEr HuMano: En la opinión del obispo Jaime 
Zúñiga Rivas la iglesia definitivamente ha traído un cambio y ejemplifica que en algu-
nas ocasiones han tenido reuniones con líderes políticos y autoridades; en este sen-
tido ellos reconocen que las iglesias trabajan mucho en la sociedad e influyen en ella 
para que tenga una mejor conducta, dejen el vicio o la delincuencia y de este modo 
con la predicación del evangelio logran influir.

Dentro de la filas de nuestra congregación tenemos personas que fueron drogadictos, 
asaltantes, maleantes y ahora tienen una mejor calidad de vida, están siendo para la 
sociedad ya no demandantes sino más bien ofertantes, esto no lo logra el gobierno 
aunque invierta millones de pesos, en cambio la iglesia logra unir a las familias, res-
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taura vidas destruidas por el vicio, por la violencia o el alcohol; al no existir un plan 
de gobierno no se logra la mejoría social; en el caso del DIF actúa cuando ya que esta 
hecho el daño; en cambio nosotros trabajamos antes de que se provoquen los daños.

bEnEficios quE Han traído los EvangElistas: Lo que las iglesias evangelistas han traído a 
Tabasco son grandes beneficios entre los que se destacan familias restauradas, vidas 
productivas que no tenían un propósito, no solo en lo espiritual, también en lo pro-
ductivo dentro de la sociedad, mucha gente que no tenía nada que vivía debajo del 
puente, hoy tenga algo estable.

Finalmente reflexiona Jaime Zúñiga que los gobiernos deben luchar para no favore-
cer a un grupo o iglesia determinada si no que debe de migrar a todas las iglesias, 
impulsar a sociedad de manera más positiva, favorecen de pronto a una iglesia que 
no ayuda en mucho, que no cuida, que no tiene una regla que les diga o marque la 
conducta de sus feligreses no ayuda mucho, la iglesia oficial presume de ser mayo-
ritaria pero no tienen un control, las ovejas no están siendo cuidadas.
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Unión de Iglesias Evangélicas 
Independientes:  Luz en las tinieblas 

resplandece. 
Con Jorge de la Cruz Romero

Historia y procEso: Los primeros pasos de nuestra A.R. obedece a un avivamiento que 
tuvo lugar en Suecia -creo que fue en el año 1922- cuando Dios le describió a un sueco 
de nombre  Axel Anderson  el nombre de México un lugar que no conocía y tampoco 
lo ubicaba por lo que se apoyó en un mapa para localizar  esta región y posterior-
mente establecerse, cumpliendo así el llamado de nuestro señor, con esta idea explica 
el presbítero  Jorge de la Cruz Romero la formación de la Unión de Iglesias Evangélicas 
Independientes. Cabe resaltar que este líder religioso en su origen era de ideas metó-
dicas, pero no pretendió implantar un sistema, si no su propósito era el de evangelizar 
para poder ganar almas, fue así como inicio una cruzada en México primeramente 
rentando una casa para establecerse y seguidamente formar la primera iglesia, que 
en ese momento no tenía nombre.

Don Jorge de la Cruz es actualmente el representante de esta A.R. sección 1 a nivel 
estatal -y explica- que la iglesia está dividida en seis secciones a nivel país, en Ta-
basco por lo menos tienen presencia tres (secciones) ; ellos representan a la número 
uno que tiene la mayor cantidad de congregaciones; le sigue la sección seis y por úl-
timo la tres las que se encuentran distribuidas en gran parte del estado, en síntesis  
tiene presencia en diez municipios de Tabasco y dieciocho estados de la Republica 
y en buena parte de los Estados Unidos.

Junto con  la primera iglesia en México surgieron los primeros líderes y empezaron 
a crecer, desplazándose  hacia otros estados y ciudades de la república como Pa-
chuca Hidalgo, Puebla, Veracruz y el Distrito Federal; en la capital se establecieron 
dos iglesias más y se dieron a la tarea de registrarlas, buscaron también un nombre 
que los identificara tomado como base la independencia de cada uno de los lugares 
para no generar problemas, que todos trabajasen teniendo una relación entre sí 
con la misma ideología, fue así como surgió el Movimiento de Iglesias Pentecostés 
Independiente U.I.E.I.

En la parte sureste del país se establecieron en Córdoba Veracruz, Úrsula Galván y 
en un lugar conocido como La Nueva Historia, son las tres denominaciones que se 
asentaron en esta región, es en el Sureste que tienen más presencia, llegando a Ta-
basco cuando enviaron a Emilio Poblano y Benjamín Hernández Flores que son dos 
de los precursores de la unión de iglesias sección 1, que se establecieron en Cun-
duacán, su labor era de convivencia entre las comunidades, llegaban a alguna tienda 
rural de concentración, hacían invitaciones a las personas para que escucharan 
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música de moda, ya cuando había una cierta concentración de personas entonaban 
alabanzas a Dios, esta fue su estrategia de evangelización. De las iglesias principales 
del país se cuentan las de Tabasco en Cárdenas y Cunduacán y todas reconocen a 
Axel Anderson como el misionero iniciador.    

En cuanto al nombre de la denominación Unión de Iglesias Evangélicas Indepen-
dientes, se debe al gobierno que  practican, ya que es la forma en que se organizan 
internamente, las seis secciones tienen un gobierno autónomo, y al mismo tiempo 
tienen sus asambleas generales que los unifican fraternalmente, pero ya en la ad-
ministración cada una tiene su forma para llevar a efecto sus actividades, proyectos 
y alcanzar sus propósitos.

Lo independiente tiene que ver con el gobierno que es democrático o congregacio-
nal, las autoridades se eligen de manera democrática en la asamblea general que 

01. Presbitero Jorge de la Cruz Romero, presidente de la Sección I de la Unión de Iglesias Evangélicas Indepen-
dientes; “el propósito de nuestra lucha es evangelizar para ganar almas.”
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lleva a efecto una vez al año la denominación (sección 1); la cabeza principal es la 
iglesia madre ÉFESO que está ubicada actualmente en 2 poniente y 25 norte en la 
ciudad de Puebla; el pastor general es el hermano José Ascensión Adalberto Oliva-
res Mendoza que es la autoridad máxima; Para poder nombrar a una autoridad en 
Tabasco hay mesas directivas que se encargan de coordinar el trabajo de todos los 
pastores, esos nombramientos se llevan a efecto en la junta de pastores.

El EstablEciMiEnto En nuEstra rEgión: En la zona de la Chontalpa los precursores fueron 
Jesús Castelazo, Emilio Poblano, Benjamín Hernández Flores, pero el hermano que 
trabajo más en la región fue Ramón Vélez que desempeñó su labor como evangelista 
y pastor; nuestra iglesia ha caminado más en los municipios mencionados, pero sobre 
todo en lugares como Sánchez Magallanes en Cárdenas donde se construyó uno de 
los primeros templos, y así poco a poco nos hemos ido extendiendo -dice alegre-
mente el presbítero de la Cruz Romero-.

En nuestra organización siempre se repetirá la secuencia en relación al mandato de 
parte de Dios, la orden principal que da y que se encuentra en el libro de San Mateo 
capitulo: 28 versículo 19:  “id y hacer discípulo en todas las naciones esto quiere de-
cir que el trabajo de la iglesia es hacia afuera, ve y habla, busca, al que no entienda 
que lo haga”, los misioneros antecesores siempre dieron el lugar a esta labor que es 
el trabajo, lejos de empeñarse en lo material para obtener grandes templos, no era 
el objetivo principal sino más bien sacar de la oscuridad a la gente.

La iglesia central carece de muchas cosas porque su objetivo principal de labor está 
en la zonas rurales, en el campo, en ese sentido son muy pocas los templos que se 
ubican en la ciudad, por mencionar algunos señala Coatzacoalcos, Comalcalco y  en 
Cárdenas, aunque la iglesia central se encuentra en Cunduacán en un ejido  llamado 
El Tular; generalmente trabajan en estos lugares porque dentro de las comunida-
des hay muchas necesidades, pero que no hay muchas opciones a diferencias de la 
ciudad; otra razón es porque la mayoría de los colaboradores es gente del campo 
esos que dejan el machete y agarran la biblia para predicar, no reciben salario al 
desempeñar su labor de evangelización.

Al hacer un recuento de las iglesias existentes en el estado Don Jorge de la Cruz 
explica: nosotros tenemos una mayor presencia en Comalcalco donde se tiene apro-
ximadamente cuarenta iglesias distribuidas en diversas comunidades; en Cárdenas 
creo que existen entre quince o veinte templos; en el municipio de Centro tenemos 
veinte iglesias en la colonia Gaviotas Norte, que es uno de las más antiguas, perte-
neciente a la sección 1 y otra que se encuentra en la Plaza de Toros que pertenece a 
la sección seis; actualmente contamos con unos 100 miembros por iglesias y existen 
unas 150 en todo el estado.

En esta idea el pastor sostiene que tuvieron un crecimiento muy significativo en los 
años 70s, 80s y 90s, pero que a partir del año 2000 se ha ido menguando el avance,  
porque han surgidos otros movimientos, que casi tienen la misma línea pero que 
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son conocidos como los Neo-pentecostales (Nueva Generación) que son las nuevas 
corrientes que atraen a muchísima gente; pero -aclara- nosotros nos ubicamos den-
tro de lo que es esa gama, como los conservadores que se guían por las liturgias; los 
presbiterianos, pentecostales, bautista, etc., entre estas dos corrientes ellos quedan 
en medio aunque se siguen conservando en el pentecostalismos porque cuando se 
lleva a efecto la fiesta de la cosecha en el pueblo judío, después de la resurrección 
se contaban cincuenta días y vino el espíritu santo y se derramo como el señor Je-
sucristo lo había prometido y es allí como surgimos.

En este punto diferimos de otras denominaciones porque nosotros si creemos en la 
manifestación del espíritu santo, todo en lo que creemos está considerado dentro de 
la biblia, para nosotros estas nuevas corrientes no están claramente definidas, no son 
correctas porque no están dentro de lo que la biblia establece porque esta es regla de 
fe y conducta, fuente de autoridad, a diferencia del Neo- pentecostal que quizás use 
la biblia como base pero le agregan nueva manifestaciones del espíritu santo que no 
están señaladas en el libro sagrado; por eso nosotros nos encontramos entre estas 
dos corrientes dentro del contexto pentecostés.

Otras de las características que nos identifican dentro del contexto pentecostés, es 
que baten manos, alaban al señor con voz fuerte (aleluya, gloria a Dios) y es por estas 
costumbres y apelando a lo que Pablo escribió en la carta a los corintios “hágase 
todo decentemente y con orden” (fue que se les tacho de desordenados); las liturgias 
de aquellos son diferentes pero a pesar de esto los consideran sus hermanos.

dE la fEligrEsía y los lidErazgos: Una de las características de nuestra feligresía y por 
la cual se le ha conocido mucho -explica el presbítero- es por una mantilla que usan 
las mujeres para cubrirse la cabeza, en base a lo que pablo escribía a los corintios 
capítulo 11, en relación a la autoridad, que la mujer debe estar bajo esta en el sentido 
bíblico, no es que deba ser pisoteada o menospreciada, más bien debe tener señal 
de autoridad ante su esposo, en la antigüedad el velo tenia este significado.

Otra de las prácticas para pertenecer a la unión de iglesias evangélicas independien-
tes, es que primero debe ser bautizado en agua, una persona que cree que recibe al 
señor en su corazón, desde ese momento ya tiene una experiencia con Dios, hace su 
compromiso con él, ya le dijo te amo, reconozco que no andaba bien y que tu viniste y 
diste tu vida por mí en la cruz del calvario; bíblicamente hablando desde ese momento 
se escribe su nombre en el libro de la vida.

En este sentido nosotros estamos hablando de la iglesia universal la que no tiene fronte-
ras, que no conoce raza, colores y lenguas, en la redondez del mundo; por ello nosotros 
para poder ser miembro de esta iglesia debemos recibir a cristo como único y suficiente 
salvador, este es el único requisito; -esto es de una forma general; ahora bien para ser 
miembro de la iglesia local si debe bautizarse como está señalado en el texto bíblico de 
San Mateo capitulo: 28:19 enseñándoles y bautizándoles, que mediante este acto se da 
el paso de obediencia a la palabra de Dios y es una manifestación de fe pública.
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El segundo paso es estar dispuesto a servir de acuerdo a los dones y capacidades 
que Dios les concede en las áreas, un miembro inservible se atrofia, se echa a per-
der; uno que está vivo debe estar funcionando para servir a Dios con sus habilida-
des, cantares, oraciones y sirviendo en todos los sentidos. 

En cuanto a la forma de gobierno dentro de cada una de las iglesias al ser miembro 
de una de ellas, tiene derecho a votar y ser votado para los lugares que se necesitan.

¿Cómo funcionan las autoridades? Para formar parte de la membrecía de la iglesia 
el primer paso es ser bautizado, seguidamente es el servicio y este de acuerdo a las 
capacidades y dones que Dios nos da en las diferentes áreas, se van desarrollando 
los dones y las habilidades naturales que se le ha dado para poder llevar  a cabo su 
trabajo; la persona que siente el llamado a la predicación se para frente a los de-
más y siente que puede hacerlo pero necesita preparación, conocimiento y es de 
esta forma que empieza a buscar que se les proporcionen cursos de capacitación 
que se imparten a todos (músicos, limpieza, cantantes, etcétera) y de pronto surge 
alguien para ser maestro, pastor, cada cual debe tener cualidades especiales, dado 
los perfiles es que se le apoya, es decir se le observa y si es necesario se le delegan 
responsabilidades.

En nuestro caso como Unión de Iglesias no cambiamos pastores, solo hay tres razo-
nes por la cual se deja a la iglesia que administra; que este solicite el cambio; que la 
congregación lo requiriera o en el caso de que este (pastor) cometa un pecado grave 
y escandaloso que ponga en riesgo la integridad de la iglesia; las primeras dos razo-
nes pueden ser platicadas para buscar solución, en el ultimo el pastor es destituido.

¿Cómo saber si una persona está llamado a ser pastor? para nosotros - dice Don 
Jorge-, debe haber frutos que verifiquen el llamado, que exista liderazgo en lo que 
están haciendo y si esto es respaldado por Dios; nosotros no elegimos a un pastor, 
no seleccionamos ni se heredamos el cargo, para ocuparlo se tiene que labrar desde 
abajo; salvo que fallezca uno en funciones es que se selecciona al mejor preparado 
para que valla a liderar esa iglesia.

La preparación que debe tener un líder religioso respecto a las áreas del servicio que 
se desarrollan son las que hemos mencionado, además el hambre de conocer cada 
día más al señor para servirle, esto lo lleva al estudio de la biblia que tiene que ser 
el a,b,c,  y en ocasiones no es suficiente si no conoces las reglas para interpretarla, 
es decir son situaciones en las que tienen que ir a un instituto bíblico, contactar 
a un maestro para que les enseñe; no es cuestión de azar aquí se requiere de una 
preparación, de un conocimiento y para ello nosotros contamos con escuelas que 
les den una mejor capacitación y por ende un mejor servicio. 

En nuestra organización los pastores tienen una vida matrimonial como todo 
mundo, no se practica el celibato como en la iglesia católica, es un principio bíblico 
el cual dice que Adán vio a los animales haciéndole la corte a su pareja, pero para 
él no había ayuda, fue cuando dios dijo no es bueno que el hombre este solo, hare 
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ayuda idónea para él; y si dios dijo que el matrimonio es bueno, entonces que argu-
mento se puede utilizar para decir lo contrario.

Sobre lo mismo los discípulos enfrentaron a Jesús sobre el divorcio, y este le dijo 
hay eunuco que nacieron bajo esa condición desde del vientre de su madre, pero 
otros que adoptaron esta proporción a causa de los hombres y quienes son por 
el reino de los cielos, el que tenga ese don que lo use; en el primero de los casos, 
nunca va a tener pareja y menos deseo por el sexo opuesto; en el segundo habla 
de los reyes que tenían harén y contrataban a este tipo de hombres para cuidar 
de las doncellas, pero antes eran castrados; y en el tercero hay hombres a quienes 
Dios ha llamado y los ha usado en su vida sin conocer mujer; el problema es con 
respecto a lo que dice el apóstol Pablo “es mejor casarse que estarse quemando”; 
si no se tiene este don es mejor optar por otra vía (casarse).

Sobre este tema finaliza diciendo -que el celibato es una imposición para poder 
ejercer el ministerio de cierta denominación en particular, es decir no es un don, 
pero cuando se practica el celibato es cuando se desencadena una avalancha de 
situaciones, precisamente por esto nosotros exhortamos a que el pastor debe ser 
casado para evitar todo tipo de situaciones que puedan afectar la integridad de la 
Iglesia como tal-. 

En el caso de que los pastores infrinjan la ley se aplican las reglas de la biblia, tam-
bién a los miembros se les aplican sanciones, porque las reglas son para respetarlas 
para no afectar a los demás; cuando reciben sanción, -el presbítero refiere de nueva 
cuenta al apóstol Pablo- que escribiendo la carta a los Romanos en el capítulo 7 dice, 
yo no conocía  que era el pecado sino por la ley, y no sabía que la codicia era pecado, 
si en la ley no dijese no codiciarás, la ley nos enseña que es el pecado, que debemos 
hacer y que no, para que queremos la ley si estamos en la gracia y esta es del señor 
Jesucristo, pero la ley te lleva a la gracia.

En el seno de esta congregación las faltas que se consideran graves y que se sancio-
nan deben ser visibles y escandalosas que comprometan la integridad de la iglesia, 
porque la mentira es pecado pero no se ha disciplinado a nadie por decirlas; en 
cambio en el caso de adulterio que es uno de los más frecuentes si, por ello el pastor 
que falta a esto no puede continuar con su ministerio, al igual que  las borracheras, 
pleitos, entre otras que denigren a nuestra institución.

En el caso del adulterio que son los actos de mayor frecuencia, solo se puede probar 
con la autoridad y en el hecho, esta situación es difícil probarlo, en cambio cuando 
la persona en base al acto se siente mal viene declarando su culpa y acepta que no 
es correcto seguirlo realizando, entonces existe una atenuante al declarar su pe-
cado, eso quiere decir que hay un arrepentimiento; no puede seguir en el cargo y 
se le aplica una sanción, en un determinado tiempo estará fuera de toda actividad 
litúrgica, pero es aceptado como un miembro más del templo.

las alabanzas y canticos En nuEstras fEstividadEs. Al abordar el tema de las celebracio-
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nes y festividades don Jorge de la Cruz -dice- que los tiempos han cambiado de una 
manera tremenda, y una de las cosas que se han perdido y que se tiene que luchar 
por recuperarlos son los valores, anteriormente los habitantes de una comunidad 
quizás no eran religiosos pero eran respetuosos, su palabra era un documento; an-
teriormente las personas iban a sus labores diarias y en la tarde hacían su trabajo 
misionero, visitaban a los enfermos, eso fue lo que permitía que el ser humano bus-
cara a Dios;  pero hoy la sociedad se ha deshumanizado porque no hay la comunión 
que debiera existir espiritualmente.

Por eso nosotros para tratar de darle solución a esto realizamos los bautizos en las 
playas, contratamos autobuses para que los feligreses que puedan ir lo hagan, la 
gente lleva comidas y así contribuyen a la convivencia familiar; también hacen buen 
uso de la tecnología por ejemplo; crean grupos en las redes sociales y así se puedan 
mantener comunicados para las diversas actividades que se presentan.

Uno de los eventos más importantes de nuestra comunidad evangélica es el con-
greso nacional femenil, que en el año 2017 se realizó en nuestro Estado, en el evento 
se concentran casi todas las iglesias del país; también en  julio celebramos el con-
greso nacional  juvenil que se celebran cada año en cedes distintas así mismo la 
convención nacional y acción de gracia, que se realiza en el auditorio de la iglesia 
central Éfeso en Puebla cada 20 de noviembre a nivel nacional.

En Tabasco se llevan a cabo tres eventos, que es el congreso regional juvenil, la junta 
regional general y las actividades a nivel de congregación. También celebramos la 
semana Santa donde describen día a día los acontecimientos sucedidos de la cru-
cifixión de Jesús además  celebramos la Navidad aunque en este evento la fecha no 
es lo importante sino más bien el evento, por ello lo celebran desde antes del 24 de 
diciembre, la Santa Cena que es otro evento que se celebra cada primer domingo 
del mes y el día del pentecostés que se festeja todos los años.  

una adMinistración difErEntE. Dentro de todas estas denominaciones pentecostés que 
incluyen las seis secciones y que hacen un total de aproximadamente 1500 iglesias, 
solamente Monte de Sinaí, en Comalcalco, tiene una administración diferente de los 
recursos económicos, en este sentido somos únicos porque en términos generales 
sostenemos nuestros gastos a través de las ofrendas que se recogen en cada una de 
las actividades que realizamos, esto lo  señala la biblia, cada uno da como lo pro-
puso en su corazón, la ofrenda es libre y se da según cada uno prospere; también 
mediante las premisas que serían en este caso el primer fruto del árbol, el primer 
animal que nace, etc., del mismo modo mediante el diezmo que para ser más claro 
seria la décima parte de todo lo que obtiene un miembro de la denominación.

En cuanto a este último punto no es impositivo, pero cuando se prepara a una per-
sona para que pertenezca a esta iglesia (al bautizarlos), se le explica sobre la mayor-
domía y se les da a conocer que este es uno de los deberes que tienen que cumplir, 
dejando que los miembros cumplan libremente, es decir no se le controla a nadie.
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sobrE tEMas actualEs “rEspEtar la palabra dE dios”. El representante de la Unión de 
Iglesias Independientes en Tabasco sección 1 habla sobre diversos temas controver-
siales, sobre el aborto por ejemplo señala que en la biblia existen los diez manda-
mientos y una de estas reglas es no matarás en cualquiera de su modalidad, cuando 
el ser humano sega la vida de alguien comete un pecado, las justificaciones pueden 
ser miles y es algo que ha existido siempre en la vida del hombre pero creemos que 
la interrupción de una vida sin la voluntad explícita de dios es un pecado. 

Sobre el matrimonio y la adopción entre parejas del mismo sexo señala contun-
dentemente que no pueden estar por encima de lo que la biblia dice, pues en ella 
se encuentra todo lo que se debe hacer: dejara el hombre a su padre y a su madre y 
se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, que la relación que se estableció 
desde el principio fue de un hombre y de un mujer no se habla de que se hayan he-
cho cosas diferentes, en este sentido cita el libro sagrado de los Romanos capitulo 
uno: dios los entrego a una mente reprobada por la dureza de su corazón para hacer 
de su cuerpo lo que no conviene, y se habla de la homosexualidad, y la consecuencia 
de la aprobación de las leyes diferentes es porque sus corazones están estremecidos 
en el pecado.

Y no estamos de acuerdo en este tipo de adopción porque un niño debe de criarse 
en un ambiente donde las dos figuras establecidas por Dios se den, porque el niño 
no tiene la capacidad de tener una decisión. Cuando sucede una separación en un 
matrimonio normal la ley espera a que el niño crezca y pueda decir con quien se 
quedará mientras tanto se le otorga a la madre que es la parte tierna y protectora, 
y el padre es la parte proveedora, pero si sucede una situación con personas del 
mismo sexo el niño crecerá en un ambiente distorsionado.

En el tema de la legalización de la marihuana acepta no conocer mucho y vuelve a re-
ferirse a la biblia cuando el apóstol Pablo dice que vosotros soy el templo y morada del 
espíritu santo si esto sucede quiere decir que este cuerpo que Dios nos dio lo debemos 
apreciar, valorar, estimar y cuidar de todo lo que pueda afectarlo incluyendo la comida, 
porque merece respeto y si la droga afecta el templo debemos eliminarla, los seres 
humanos no necesitamos de ningún estímulo adicional; el estado no debe legalizarla.

En el caso de la pederastia precisa que es un pecado condenable, porque la biblia 
dice que el abuso de alguien que no tiene la capacidad de defenderse y que se le 
violenta es la situación más aberrante que puede cometer el ser humano sea o no 
religioso; esto no solo tiene que ver con lo físico sino que también afecta al desa-
rrollo de la salud mental para toda la vida, son personas que viven sumidas en una 
amargura total, en un dolor que nunca se quita, por ello nosotros defendemos la 
integración del ser humano y condenamos todo lo que afecta y destruye el buen 
funcionamiento físico, emocional y mental de las personas.

rEflExión y coMEntarios finalEs: El gran beneficio del evangelio  la palabra de dios es 
vida eficaz; al reflexionar sobre el evangelio don Jorge de la Cruz Romero retoma 
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al apóstol San Pablo cuando dice a los hebreos: y más penetrante que toda espada 
de dos filos, la palabra es la principal herramienta que dios utiliza para hacer con-
ciencia en el ser humano, con su palabra despierta la mente cauterizada. también 
sostienen que existen tres maneras en la que dios se revela; una de ellas es la crea-
ción, Jesucristo su hijo y la palabra, ese es el primer argumento que utilizamos para 
enseñarle a alguien el propósito de dios, también se les habla de la creación y de 
Jesucristo, entonces nadie se puede negar a aceptar el evangelio, porque como dice 
Isaías en el capítulo 55:10 y 11 porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, 
y no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al 
que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá 
a mi vacía, sin que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual 
la envié. 

para nosotros la evangelización ha venido a marcar un principio muy bueno en el 
sentido moral de las personas porque si no existiera todas estas denominaciones 
religiosas, orando, pidiendo a dios por el bienestar, llevando su palabra, buscando 
medios para hacer conciencia en las personas, la sociedad estaría más deshuma-
nizada, al respecto Juan en el capítulo 2 habla del primer milagro de Jesús cuando 
convirtió el agua en vino, para señalar que un miembro alcohólico al ser evangeli-
zado cambio su vida, entonces la palabra de dios es bendición para todas las per-
sonas que la aceptan.
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La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días; “los mormones”: revelación y 

visión

Con María Elena López Ruiz, Martín Pérez Lastra, José Fer-
nando Chiu

Una oración antes de iniciar la entrevista es el ritual que hicimos para la realización 
de este trabajo. La Sra. María Elena López Ruiz, viuda de Balboa, con cincuenta y 
nueve años de ser miembro de esta iglesia, fue la encargada de explicarnos todos los 
conocimientos, historia y actividades de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, 
apoyada por el presidente de la estaca Martín Pérez Lastra y José Fernando Chiu, 
miembro de la estructura.

una Historia Muy particular: Iniciamos el recorrido con los orígenes de los mormones 
los cuales están en los Lamanitas y Nefitas, El Libro de Mormón es un volumen de 
escritura sagrada semejante a la Biblia. Es una historia de la comunicación de Dios 
con antiguos habitantes de la Américas Central y contiene la plenitud del Evangelio 
eterno.

Escribieron el libro muchos antiguos profetas por el espíritu de profecía y revela-
ción. Sus palabras, escritas sobre planchas de oro, fueron citadas y compendiadas 
por un profeta e historiador llamado Mormón. El registro contiene un relato de 
dos grandes civilizaciones. Una llegó procedente de Jerusalén en el año 600 a.C. y 
tiempo después se dividió en dos naciones conocidas como los nefitas y los lama-
nitas. La otra había llegado mucho antes, cuando el Señor confundió las lenguas 
en la Torre de Babel. Este grupo se conoce con el nombre de jareditas. Después de 
miles de años, todos fueron destruidos con excepción de los lamanitas, los cuales 
se hallan entre los antecesores de los indios de las Américas.

El acontecimiento de mayor trascendencia que se encuentra registrado en el Libro 
de Mormón es el ministerio personal del Señor Jesucristo entre los Nefitas poco 
después de su resurrección. En él se expone la doctrina del Evangelio, se describe 
el plan de salvación, y se dice a los hombres lo que deben hacer para lograr la paz 
en esta vida y la salvación eterna en la vida venidera.

Después de terminar sus escritos, Mormón entregó la historia a su hijo Moroni, el cual 
le agregó unas palabras y escondió las planchas en el cerro Cumorah. El 21 de septiem-
bre de 1823, el mismo Moroni, para entonces un ser glorificado y resucitado, se le apa-
reció al profeta José Smith y le instruyó concerniente al antiguo registro y a la destinada 
traducción de este al idioma inglés.

En la ocasión oportuna, se entregaron las planchas a José Smith, quien las tradujo por 
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el don y el poder de Dios. El libro se publica hoy en muchos idiomas como testimonio 
nuevo y adicional de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, y de que todos aquellos 
que quieran venir a Él y obedecer las leyes y las ordenanzas de Su Evangelio podrán 
salvarse.

Concerniente a esta historia, el profeta José Smith dijo: “Declaré a los hermanos que el 
Libro de Mormón era el más correcto de todos los libros sobre la tierra, y la piedra clave 
de nuestra religión; y que un hombre se acercaría más a Dios al seguir sus preceptos 
que los de cualquier otro libro”.

Además de José Smith, el Señor dispuso que otros once hombres vieran con sus propios 

01. Personajes de la iglesia de los Santos de los Últimos Días (mormones), de izquierda a derecha: José Fer-
nando Chiu, María Elena López Ruiz y Martín Pérez Lastra presidente de la Estaca Villahermosa; quienes 

facilitaron los testimonios del quehacer de esta iglesia en Tabasco.
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ojos las planchas de oro y fueran testigos especiales de la veracidad y de la divinidad 
del Libro de Mormón. Sus testimonios escritos se incluyen en esta obra bajo los títulos: 
“El testimonio de tres testigos” y “El testimonio de ocho testigos”.

El EstablEciMiEnto En tabasco: La llegada a Tabasco de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días fue a través de los misioneros y se fue extendiendo hacia 
algunos municipios de la Chontalpa: Cárdenas, Comalcalco, Huimanguillo y Paraíso, es 
decir un par de misioneros en cada lugar, del mismo modo se fue extendiendo hacia 
la zona de la Sierra: Teapa, Tacotalpa y Parrilla donde hay varias capillas; también en 
la zona de los Ríos se fue desplegando en Tenosique, Balancán, Zapata y Macuspana. 

En abril de 1957 se llevó a cabo el primer servicio religiosos en el estado de Tabasco, 
esto fue en la colonia Las Gaviotas en la casa del señor Samuel Oteo Pérez, uno de los 
pioneros en Tabasco, otros que llegaron fueron los misioneros Carl Halley y James Co-
rrigan; en esta casa se realizaron como dos  o tres veces las reuniones en domingo con 
estos pioneros, poco después se rentó una casa en el Centro de la ciudad (avenida 27 de 
febrero) y aquí se continuaron los servicios de predicación, al poco tiempo los hermanos 
se instalaron en un lugar cerca de la Laguna de las Ilusiones; también se consiguió una 
casa en la calle José Narciso Rovirosa, que se localiza detrás de lo que antes se llamó el 
cine Tropical, por Plaza de Armas; después nos cambiamos a la avenida Gregorio Mén-
dez, por donde estaba la clínica Guadalupe; al paso de estos comienzos en mi caso- fui 
llamada  a servir una misión a la ciudad de México y de la capital me enviaron a los 
estados de Veracruz y Michoacán; mientras tanto aquí los misioneros siguieron con la 
enseñanza del evangelio.-refiere- doña María Elena

Con el paso de los años las reuniones se llevaban a cabo en la calle Juárez arriba de lo 
que antes era Salinas y Rocha ahí duramos mucho tiempo hasta que se edificó la pri-
mera capilla en 27 de febrero ya como propiedad, cerca de la ceiba y del batallón esto 
fue aproximadamente en 1965 año en que contamos con un edificio propio.

la Estructura dE la iglEsia. Dentro de la vida interna de la iglesia, la predicadora -explica- 
que una estaca es la base para dirigir seis a ocho unidades llamadas barrios, cada seis 
meses realizamos una conferencia, donde se reúnen todos los miembros en sus res-
pectivas áreas para escuchar las palabras de nuestro líderes y autoridades eclesiásticas. 
La estaca es la organización de la iglesia que cuenta con un presidente, dos consejeros, 
dos secretarios, un sumo consejo integrado por 12 sumos sacerdotes y organizaciones 
auxiliares para poder instruir y velar por el bienestar de los Barrios que la integran; 
tenemos tres estacas en todo el territorio tabasqueño y un distrito (el Distrito es una 
forma más simplificada de organización), los Barrios es una área geográfica de la ciu-
dad, donde se tiene un obispo, dos consejeros y organizaciones auxiliares que ayudan 
al obispo a cuidar de estos feligreses; la asistencia a un barrio puede variar entre 100 y 
350 personas o más.

Las autoridades se encuentran distribuidas de la siguiente manera de acuerdo al asigna-
ción estos son los presidentes de estaca, y ejemplifica que en el estado solo existen tres 
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una Estaca en Cárdenas, dos en la ciudad de Villahermosa (La Estaca Villahermosa-Mé-
xico, La Estaca Gaviotas-México); seguidamente están los obispos bajo la dirección del 
líder de la estaca, le siguen los consejeros y finalmente el barrio que está integrado por 
niños (Primaria), jóvenes de 12 a 16 años, (Hombres y Mujeres Jóvenes) y la Sociedad de 
Socorro constituida por mujeres de 18 años en adelante solteras o casadas, y los varones 
organizados en los diferentes cuórums del sacerdocio, además de la Escuela Dominical 
que incluye a toda la membrecía; todos tienen un llamamiento, la oportunidad de  dar 
un mensaje en el pulpito no es exclusiva de los lideres, todos los miembros tiene esa 
oportunidad.

Los misioneros tienen el trabajo de predicar el evangelio, invitar a las personas al arre-
pentimiento, se les instruye como se organizó La Iglesia de Jesucristo la cual fue restau-
rada, por eso nosotros reclamamos el derecho de ser la Iglesia Restaurada de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días, y haber recibido la autoridad del sacerdocio a través 
del Profeta José Smith.

 Consideran a Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo como la piedra angular, este último 
es el que da testimonio de la veracidad del padre y el hijo; por eso su condición (de espí-
ritu), es lo que permite que entre en los corazones; en comparación con otras creencias 
nosotros pensamos que estas tres personas de la trinidad, cada una tiene su función 
con un solo propósito que es dirigir el mundo. 

Esta charla es enriquecida con la presencia de Martin Pérez Lastra; presidente de una 
de las tres estacas establecidas en el estado, la que tiene como domicilio el velódromo 
de la ciudad deportiva en la colonia primero de mayo de esta ciudad; él afirma que 
actualmente a nivel mundial son cerca de 16 millones de miembro con los que cuentan 
los mormones, tienen 421 misiones; 155 templos, 30 mil 304 congregaciones, 70 mil 946 
misioneros y 15 centros de capacitación misional.

En México existen 1 millón 417 mil 11 miembros, 34 misiones, 280 centros de reuniones 
familiares, 2016 congregaciones, 13 templos y Tabasco es bendecido dice el presidente 
porque cuenta con uno de ellos (en la Av. 27 de febrero junto al parque la Ceiba)

ExistEn MucHas rEglas Hacia la fEligrEsía y los lidErazgos. Al retomar la charla con la noble 
señora María Elena López Ruíz explica que aquellos que quieran pertenecer a la Igle-
sia solo necesitan tener el deseo sincero de seguir a Cristo y aprender del evangelio 
de Jesucristo y es cuando tienen la oportunidad de tomar su bautismo, después sigue 
la confirmación que es el recibir El Don del Espíritu santo por medio de la imposición 
de manos en la cabeza, y desde luego asistir a los servicios que se hacen en la iglesia, 
también  aprendemos  a guardar la palabra de sabiduría que es no ingerir bebidas al-
cohólicas, ni drogas, café, tabaco y otras sustancias dañinas para el cuerpo, del mismo 
modo la ley del diezmo y guardar la ley de castidad.

¿La poLigamia como práctica de Los mormones? En este sentido -la entrevistada- explica 
que en un momento anterior si existió con sus antecesores y  lo hicieron a través de 
una instrucción con el propósito de cuidar de las hermanas viudas, todo miembro 
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de la iglesia cree en el matrimonio como la fuente de gran felicidad para la familia y 
creemos que el matrimonio es un convenio sagrado entre un hombre y una mujer, 
ordenado por dios y que debemos amarnos y respetarnos el uno al otro, dentro del 
matrimonio.

De los líderes en esta organización explica -el presidente de la estaca- que para ocupar 
la asignación  de obispo no se necesitan tener una preparación de licenciatura, maestría 
o doctorado; el llamado es por inspiración que se les revela a los líderes para escogerlos; 
tal es su caso que sucedió el 4 de septiembre del 2016, nosotros debemos de cumplir 
ciertos lineamientos como ser fieles al señor en cuanto a los diezmos, ofrendas y ayu-
nos, que esto último lo hacemos por lo menos una vez al mes por 24 horas, nos abste-
nemos de las comidas y  pagamos ofrendas calculando cuanto hubiésemos gastamos en 
los alimentos con el propósito de apoyar a nuestros hermanos que están  en necesidad, 
sean o no miembros de la iglesia.

la Misión dE convivEncia. La señora viuda de Balboa al continuar la charla, sostiene que 
según una estadística el crecimiento de la asistencia de miembros en su congregación es 
constante y que todos ellos tienen una misión de hermanamiento con los nuevos miem-
bros.

Ellos reflexionan que llevar una vida a la manera del Señor no es nada  fácil, nuestra iglesia 
se caracteriza por el  orden y se tiene instrucciones tales como obedecer la ley de casti-
dad, de sabiduría, pagar el diezmo, ayuno, oración, respetar a nuestras esposas, convivir 
con los hijos en una noche de hogar, así como en otros momentos, estudiar las escrituras; 
con el único y hermoso propósito de que podamos vivir en armonía, y al entrar al templo 
se tienen que cumplir con los convenios sagrados que se realizan ahí (El Templo), tales 
como nuestro Matrimonio el que creemos firmemente será por tiempo y eternidad.

También debemos guardar los mandamientos que conllevan el cuidar el cuerpo, ya que 
este es nuestro templo por lo tanto se debe mantener limpio y puro; es algo que el señor 
quiere que vivamos y practiquemos.

Nuestras convivencias más frecuentes son los servicios dominicales; celebramos la na-
vidad con el fin de tener una convivencia entre la feligresía; también celebramos fechas 
históricas como el 15 de septiembre, 20 de noviembre y otras de nuestra patria; además 
de la santa Cena que se realiza cada domingo que es el convenio que tenemos perma-
nentemente con el señor. 

sostén y sErvicio. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se caracteriza 
por tener centros de reuniones con construcciones grandes y bonitas en este sentido el 
presidente de la estaca explica que se realizan estas construcciones porque los miem-
bros son fieles pagadores de diezmos íntegros, es gracias al sacrificio y aportación que 
se puede contar con estos bellos inmuebles para las congregaciones de la Iglesia.

Por otra parte, José Fernando Chiu quien es parte de la estructura de esta estaca, 
sostiene que en la organización las autoridades no perciben sueldo alguno por los ser-
vicios prestados, en el templo y en los diversos llamamientos, todo lo que se recauda a 
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nivel mundial es para el sostenimiento de cada una de las iglesias que existen; también 
apoyamos las necesidades de la sociedad en donde estamos asentados, por ejemplo en 
la inundación del 2007 en Tabasco, la Iglesia apoyo con alimentos y otros insumos no 
solo a  los miembros sino también para otras personas a través del gobierno del estado 
de Tabasco, esto se conoce en la iglesia como ayuda humanitaria; también tantas veces 
como nos es posible los miembros de la iglesia participamos en una actividad deno-
minada “Manos que Ayudan” que es un servicio a la comunidad en coordinación con 
autoridades municipales o estatales o en casos de desastres naturales o emergencias.

Las ofrendas de ayuno se utilizan para cubrir las necesidades básicas y más urgentes 
de los hermanos necesitados, cuando alguien se queda sin trabajo, el que necesita sur-
tir una receta médica y no puede comprar los medicamentos, el que no tiene para el 
alimento, etcétera. 

De la limpieza y el ornato en la entrevista expresan doña María Elena y el presidente 
Martín Pérez que, para hacer labores de limpieza, ornato, mantenimiento del templo 
o capillas se reúnen todos para realizar estas actividades en los diferentes centros de 
reunión, aquí es donde se ve la fidelidad de los miembros al mantener la casa de Dios 
en un estado de pulcritud y limpieza.

Por otra parte detalla el presidente sobre un versículo que se encuentra en Doctrina 
y Convenios Sección 84, aquí se hace una promesa del Señor a todo el sacerdocio de 
Melquisedec, “quienes son fieles hasta obtener el sacerdocio de los cuales he hablado 
y magnifica su llamamiento, son santificados por el espíritu para la renovación de sus 
cuerpos, llegan a ser hijos de Moisés y de Aarón y la descendencia de Abraham y la 
iglesia y reino y los elegidos de Dios y también todos los que reciben este sacerdocio 
me reciben dice el señor, porque el que recibe a mis siervos me recibe a mí; y el que me 
recibe a mí, recibe a mi padre; y el que recibe a mi padre, recibe el reino de mi padre; 
por tanto, todo lo que mi padre tiene le será dado; … Pero el que violare este convenio, 
después de haberlo recibido y lo abandonare totalmente, no recibirá perdón de los pe-
cados en este mundo ni en el venidero”; cumple con tu llamamiento, no te vallas, ni te 
desvíes, no busques otra mujer, no rompas la ley de castidad, ni la palabra de sabiduría.

Por consiguiente dice Doña María Elena López a nadie se le excluye por no cumplir 
este mandato divino del diezmo, más bien creemos que es una gran oportunidad que 
tenemos de ayudar a quien lo necesite sea quien sea y además que recibiremos las 
bendiciones que en nuestro caso particular necesitamos, de acuerdo a lo que dice la 
biblia en el libro de Malaquías: ¿robara el hombre a dios?, en que te hemos robado, en el 
diezmo y las primicias; así mismo  hay una promesa, traer los diezmos al alfolí, y habrá 
alimento en tu casa, y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré abundantemente 
para que no falte nada en los hogares, esto es lo que hay que comprender.

Los jóvenes y señoritas miembros de la iglesia sirven en una misión de tiempo completo, 
si así lo desean, cuando ellos cumplen 18 y ellas 19 años de edad, los varones por dos 
años y las señoritas por año y medio, son asignados a cualquier parte del mundo para 
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predicar el evangelio a todas las personas, su misión es invitar a todos a venir a Cristo 
y ser felices al obedecer sus mandamientos.

una rEvisión a tEMas socialEs. En La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días (mormones), tienen claro que temas como el de la pederastia no deben existir, 
esta parte se cuida mucho teniendo un respeto muy profundo por todas nuestras her-
manas y nuestros hermanos desde los pequeños hasta los ancianos, por ello nosotros 
insistimos mucho en la ley de castidad y lo recordamos constantemente a nuestros 
miembros.

Sobre matrimonios y adopción entre parejas del mismo sexo indican que el señor 
creó al hombre y a la mujer, que esa ley es eterna y es respetada por ellos, Todos 
los seres humanos, hombres y mujeres, son creados a la imagen de Dios. Cada uno 
es un amado hijo o hija procreado como espíritu por padres celestiales y, como tal, 
cada uno tiene una naturaleza y un destino divinos. El ser hombre o el ser mujer es 
una característica esencial de la identidad y del propósito premortales, mortales y 
eternos de la persona.

En el mundo premortal, hijos e hijas, procreados como espíritus, conocieron a Dios y 
lo adoraron como su Padre Eterno, y aceptaron Su plan por medio del cual Sus hijos 
podrían obtener un cuerpo físico y ganar experiencia terrenal para progresar hacia la 
perfección y finalmente lograr su destino divino como herederos de la vida eterna. El 
divino plan de felicidad permite que las relaciones familiares se perpetúen más allá del 
sepulcro. Las ordenanzas y los convenios sagrados disponibles en los santos templos 
hacen posible que las personas regresen a la presencia de Dios y que las familias sean 
unidas eternamente. 

El primer mandamiento que Dios les dio a Adán y a Eva se relacionaba con el potencial 
que, como esposo y esposa, tenían de ser padres. Declaramos que el mandamiento de 
Dios para Sus hijos de multiplicarse y henchir la tierra permanece en vigor. También de-
claramos que Dios ha mandado que los sagrados poderes de la procreación han de em-
plearse sólo entre el hombre y la mujer legítimamente casados como esposo y esposa.

Los niños tienen el derecho de ser criados por padres que honren los votos matrimo-
niales y que les brinden amor y apoyo; por lo tanto, la adopción puede ser una gran 
bendición para muchos niños que nacen sin esa oportunidad.

Nosotros, la Primera Presidencia y el Consejo de los Doce Apóstoles de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, solemnemente proclamamos que el matri-
monio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios y que la familia es fundamental 
en el plan del Creador para el destino eterno de Sus hijos. 

El biEnEstar dE la iglEsia En la vida dE las pErsonas. La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días enseña diversos valores, y una forma de vida saludable al obedecer 
la palabra de sabiduría que es no tomar bebidas alcohólicas y calientes, no consumir 
mucha carne ayuda a mantener el cuerpo sano; ayunar cada primer domingo del mes; 
esta ley ayuda a limpiar las impurezas del cuerpo; en cada una de estas leyes que están 
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escritas y reveladas a los profetas hay promesas, por ejemplo la ley de salud dice que 
correrán sin fatigarse, y a través de los estudios científicos se pueden comprobar esta 
situación.

Además, se enseña a las mujeres mayores de dieciocho años o menores que sean ca-
sadas (Sociedad del Socorro): manualidades, a hacer pan, yogurt, a realizar cortes de 
cabello, corte y confección, huertos familiares, a hacer jamón y jabón, etc. Así como 
almacenamiento y envasado de alimentos; estas enseñanzas van en el sentido de lograr 
la autosuficiencia en el hogar.

Como miembro de esta organización se les pide a los fieles que deben tener alimentos 
en sus casas mínimo para tres meses, y el que pueda hasta seis, o hasta un año para 
estar preparado en los tiempos de escasez, o cuando la economía familia no esté bien, 
con ello se pretende que subsistan en tiempo difíciles.

Algunas sustancias que no consumen los miembros de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días, son el tabaco y el café y cualquier otra que sea nociva para 
su cuerpo; aun aquello que no representa riesgo deben ser usadas con mesura; se les 
pide que cuiden su salud es decir que duerman las horas necesarias para mantener 
el bienestar físico y otras cosas que ayuden a mantener una vida sana y saludable. La 
iglesia también se preocupa por el bienestar temporal de sus miembros y continua-
mente se nos dan cursos de autosuficiencia y creación de negocios.

Nuestro artículo de Fe No. 12 Creemos en estar sujetos a los reyes, presidentes, gober-
nantes y magistrados; en obedecer, honrar y sostener la ley.

Y el No. 13 Creemos en ser honrados, verídicos, castos, benevolentes, virtuosos y en ha-
cer el bien a todos los hombres; en verdad, podemos decir que seguimos la admonición 
de Pablo: Todo lo creemos, todo lo esperamos; hemos sufrido muchas cosas, y espera-
mos poder sufrir todas las cosas. Si hay algo virtuoso, o bello, o de buena reputación, o 
digno de alabanza, a esto aspiramos. 



64

Primera Iglesia Bautista 
Independiente “Príncipe de Paz: 
Columna y Baluarte de la Verdad

Con José Hernández López

iniciación dE la obra Evangélica bautista indEpEndiEntE. La obra evangélica bautista in-
dependiente llegó a Tabasco en el año de 1951 por conducto del pastor y misionero 
M.L. Moser Jr. De la iglesia Bautista Independiente central de Litlle Rock Arkansas 
de E.U.A: los iniciadores de la obra evangélica bautista independientes en Tabasco 
fueron los señores, Julio Cesar Morales Hernández, Aurelio Mandujano, Joel Rosas, 
Isidro Estrella y José Raúl García Melchor. Así narra la historia de esta congregación 
el pastor José Hernández López actual presidente y representante legal de las igle-
sias evangélicas bautistas independientes en el estado de tabasco, México.

01. Presbitero José Hernández López es representante de las Iglesias Bautistas Independientes, “a nuestros 
creyentes los formamos en una disciplina formativa y correctiva.”
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En 1956 se establece una congregación evangélica Bautista Independiente en Villa Vi-
cente Guerrero Centla, en 1962 se inicia una congregación Evangélica Bautista Inde-
pendiente en el callejón de la Perla S/N de la col. Reforma de la ciudad de Villahermosa 
Tabasco. Dicha congregación fue organizada oficialmente en la 1ra. Iglesia Bautista In-
dependiente “Príncipe de Paz” de Villahermosa el día 20 de junio de 1966 en Av. 27 de fe-
brero No. 1408 Col. Águila (actualmente Gil y Sáenz) donde se ubica a la presente fecha; 
debo decir que la obra evangélica Bautista no tiene su origen en los E.U.A. porque para 
el año 1640 los Bautista ya se encuentra establecidos en Norte América provenientes de 
Holanda y Gran Bretaña; fundando iglesias locales en Nueva Inglaterra, Rhode Island, la 
historia de los Bautistas se remonta hasta los primeros siglos de la era cristiana. (Aun-
que sea de paso y de manera breve se hace el siguiente comentario). 

Durante los siglos II hasta el siglo VIII los cristianos aparecen con el nombre Mon-
tanista en Asia Menor y en este mismo periodo se destacaron por todo el imperio 
Romano los Novacianos y estos se distinguieron por su separación de Roma y man-
tuvieron la disciplina de la Iglesia y una membrecía regenerada; también fueron 
llamados Valdenses, Paulicianos, Anabautistas, etcétera. 

En el siglo VII el nombre de Anabautista fue cortado, se eliminó el prefijo Ana y solo 
quedo el nombre de Bautista y es el que prevalece hasta la actualidad. 

norMas dE conducta dE la iglEsia bautista indEpEndiEntE: Hoy los Bautistas están espar-
cidos en la mayor parte del mundo, en la República Mexicana y en Tabasco abemos 
varios grupos Bautistas, teniendo todos un mismo origen común; nuestra línea se 
ha definido como Bautistas independientes en México como partes de las iglesias 
Bautistas independientes y separadas de la convención Bautista Nacional de Mé-
xico, siendo iglesias autónomas y congregacionales en cuanto a su gobierno, cada 
iglesia con sus oficiales permanentes, que son Pastores y Diáconos, manteniendo 
compañerismo y cooperación eclesiástica entre iglesias de la misma Fe y Practica, 
de acuerdo al modelo de las Iglesias del Nuevo Testamento. 

En este sentido respetamos las diferentes creencias religiosas y promovemos la 
libertad de conciencia. Uno de nuestros artículos de fe es que reconocemos que 
la biblia o las sagradas escrituras son de inspiración divina y la aceptamos como la 
única regla de fe y práctica. Aquí el entrevistado nos comprarte los artículos de fe: 

1. Las escrituras 

2. El Dios Verdadero 

3. El Espíritu Santo 

4. El Señor Jesucristo 

5. El Diablo

6. La Creación 

7. La caída de Hombre 
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8. La Expiación por el pecado

9. Arrepentimiento y Fe 

10. La regeneración 

11. La justificación 

12. Santificación

13. La Perseverancia de los Santos 

14. El carácter gratuito de la salvación 

15. El propósito divino de la gracia

16. La iglesia

17. El Bautismo 

18. La cena del señor 

19. Las Ofrendas 

20. La Separación 

21. La Obra Misionera

22. El Gobierno Civil

23. Los Justos y los Impíos 

24. La segunda Venida de Cristo y otros eventos futuros.

crEciMiEnto dE la obra EvangElica bautista indEpEndiEntE En tabasco: Actualmente -ex-
plica don José- tenemos en Tabasco 40 iglesias y congregaciones ubicadas en di-
ferentes municipios del estado de Tabasco con un total de 6500 miembros y 43 
ministros de culto. 

La misión preponderante de la Iglesia Bautista Independiente es cumplir con la gran 
comisión de Cristo que es la cabeza de la iglesia el cual dijo: “id por todo el mundo 
y predicad el evangelio a toda criatura” (S. Marcos 16:15), estamos conscientes que 
en la sociedad hay diversas necesidades y aun gran conflicto social, pero la causa 
primordial de todo, es que la relación del hombre con Dios está mal, la necesidad 
más grande del ser humano es espiritual, en cuanto a la relación con Dios.

El profeta Isaías dijo “pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y 
vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír” (Is. 59.2), y 
el apóstol pablo dijo “así que somos embajadores en el nombre de cristo como si dios 
rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de cristo reconciliaos con Dios” 
(2da Cor. 5:20). 

Dentro de la feligresía de nuestras iglesias -narra Hernández López- algunos fueron 
alcohólicos, drogadictos, pandilleros, conflictivos con grandes problemas matrimo-
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niales y familiares, personas que no encontraban el verdadero sentido a la vida y por 
eso optaban por el suicidio, etcétera.   

El evangelio de Jesucristo ha transformado esas vidas y hoy dichas personas no 
solo son útiles a sus familias, sino también a la sociedad y lo más grandioso es que 
ellos glorifican a Dios, el apóstol Pablo dijo: “de modo que si alguno está en cristo, 
nueva criatura es, las cosas viejas pasaron he aquí todo son hechas nuevas” 2da Co. 
5:17, esto no descarta obra de beneficencia que las iglesias hacen con los pobres y 
necesitados y donde haya oportunidad de hacer actos de buena obra con el prójimo, 
pues Cristo dijo Amaras a tu prójimo como a ti mismo, como también promovemos 
obras culturales para el bien de la iglesia y de la sociedad. 

Creemos en la separación de la iglesia y el estado pues Cristo dijo: “Dad al Cesar lo 
que es de Cesar y a Dios lo que es de Dios” San Mateo 22:21.

rEquisitos para pastorEs: Para ser ministros de cultos se deben cumplir una serie 
de requisitos que se detallan en las sagradas escrituras: “Palabra Fiel: Si alguno 
anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensi-
ble,  marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para 
enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, 
sino amable  apacible, no avaro; que gobierne bien su casa, que tengas a sus hijos en 
sujeción con toda honestidad, (pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿Cómo 
cuidará de la iglesia de Dios?; no un neófito,  no sea que envaneciéndose caiga en la 
condenación del Diablo, también es necesario que tenga buen testimonio de los de 
afuera, para que no caiga en descredito y en el lazo del Diablo. 1ra. Timoteo 3: 1-7 y 
la biblia señala que Ministros, Obispos, Pastores y Ancianos son sinónimos. 

El estudio que debe tener un Pastor o Ministros de las Iglesias Bautistas Indepen-
dientes, es el conocimiento de la biblia, la Teología y Doctrinas elementales, como 
también conocimiento secular.

En el Seminario Teológico Bautista se preparan 5 años estudiando las sagradas es-
crituras, la teología y Materias Seculares y posteriormente se aplica un examen para 
ordenarlos oficialmente al Santo Ministerio con un concilio de Ministro de pastores 
ordenados en donde se determina si se ordena o no a la persona, es por ello que los 
candidatos al Pastorado deben tener el conocimiento teológico, conocimiento de 
las sagradas escrituras, preparación doctrinal y conocimiento secular.

El pastor José Hernández manifiesta que no a cualquiera se le puede confiar una 
iglesia puesto que es una obra y una tarea muy grande que incluye el cuidado de 
todos los creyentes. 

En este sentido, el ministro debe cumplir con lo que dice las sagradas escrituras 
más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, man-
sedumbre y templanza. Gal. 5:22-23, un Ministro Evangélico Bautista Independiente, 
debe ser coherente con lo que expresa en la predicación, debe ser el mejor ejemplo, 
para la congregación y la sociedad. 
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Existen sanciones para los ministros que por algún motivo incurran en alguna falta 
de inmoralidad de herejías o abandonar el trabajo que la iglesia le ha encomendado, 
del cual en la misma forma que se ordena a través de un concilio, el mismo concilio 
se reúne para deliberar el caso y determinar retirar el certificado de ordenación 
al santo ministerio y deliberar su situación de membresía de su iglesia, si la falta 
amerita expulsión como miembro de la iglesia, con la posibilidad que más adelante 
exista arrepentimiento se puede restaurar su membresía. Esto se establece dentro 
de los estatutos de la iglesia. La expulsión tiene 3 propósitos: darle gloria a Dios, 
guardar el testimonio de la iglesia y llamar a las personas para que se arrepientan 
y corrijan su conducta. 

Para que el pastor recupere su ministerio lleva un tiempo más largo, si él muestra 
verdadera aflicción por sus faltas y si su caso no fuere tan grave se reúne nueva-
mente al concilio de ministros para estudiar el caso y se puede considerar evaluando 
si el amonestado es capaz de regresar a su cargo, pero debiendo tener un testimonio 
de respaldo. 

la congrEgación: El pastor José Hernández sostiene que el propósito de la Iglesia 
Evangélica Bautista Independiente, es predicar el evangelio, llamar a las personas 
que están perdidas para que se arrepientan de sus pecados y que entiendan la en-
señanza del evangelio, la decisión de permanecer a la iglesia es voluntaria debido a 
que se respeta la libertad de conciencia, a nadie se le obliga, como dijo Jesucristo en 
las sagradas escrituras: “si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, 
tome su cruz y sígame” (Mr. 8:34). 

Dentro de las doctrinas de la iglesia existe la disciplina formativa y correctiva, la 
disciplina formativa comienza cuando la persona se propone seguir a Jesucristo; 
también se le conoce como la Doctrina de la Santificación progresiva, que es el 
procedimiento por el cual nos vamos formando en la vida cristiana, mediante el 
cual se nos hace participes de la santidad de Dios, según la voluntad de él, que 
principia con la regeneración y se desarrolla en el corazón del creyente, con la 
presencia y el poder del santo  espíritu de Dios. Se inicia así la vida del nuevo cre-
yente con el estudio bíblico del discipulado cristiano; cuando una persona recibe 
a Jesucristo como su salvador, debe prepararse bíblicamente para tener un cono-
cimiento bien definido sobre lo que es la vida cristiana y posteriormente entra a la 
doctrina de bautismo que es el requisito para ser miembro de la iglesia y esto no 
se ve como una norma muy estricta, si las personas que recibieron a Jesucristo lo 
hicieron de todo corazón no se alejan de la iglesia, sino al contrario se fundamen-
tan bien en el conocimiento de las sagradas escrituras y les da mayor convicción 
y seguridad al momento que toman la decisión de bautizarse para ingresar  a las 
filas de los servidores de Dios, pues la biblia enseña que la membresía de la iglesia 
debe ser membresía regenerada. 

La disciplina correctiva consiste en que cuando el miembro comete pecado moral 
de carácter público (es decir borracheras, codicias, calumnias, robo, inmoralidad 
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sexual, mentiras herejías, etc.) la iglesia con la autoridad que tiene puede expulsar o 
quitar la membresía, si la persona no muestra genuino arrepentimiento por su falta 
y esté dispuesto a corregir el tipo de conducta, la expulsión sirve para mantener 
la pureza de la iglesia en la doctrina y la práctica. La disciplina es necesaria para 
mantener un testimonio piadoso y bíblico en la iglesia, para la gloria de Dios.

accionEs dE gracia y rEunionEs: En este tema -el presbítero manifiesta- que la biblia es 
un libro que rige la Fe, la conducta y el comportamiento de los creyentes Bautistas, 
porque todo lo que está pasando no está sucediendo por casualidad, ni por azares 
del destino, más bien todo está trazado por nuestro Dios. Las Sagradas Escrituras 
dicen: “Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten so-
bre toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de 
su habitación”; Hechos 17:26, lo que quiere decir que Dios tiene todo determinado y 
según las Sagradas Escrituras, la última parte de esta dispensación será decadente, 
más complicada y difícil, y creemos que ya son los últimos tiempos “pero parte 
de la semilla cayó en buena tierra y dio fruto, cual al ciento, cual a sesenta y cual 
al treinta por uno” Mt. 13:8, esto quiere decir que en los últimos tiempos en lugar 
que aumente el fervor espiritual  sucederá lo contrario, este decaimiento se debe a 
que todo lo que está escrito en la Biblia sucede y sucederá, el Señor dijo que en los 
postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, pero la obra de la iglesia es seguir 
predicando el evangelio.  

La Iglesia Bautista Independiente celebra cultos de acciones de gracias de sus 
miembros, por cumpleaños, por matrimonios (la Iglesia Bautista Independiente no 
casa, se respeta el matrimonio civil) solo se hace un culto de acción de gracias por 
la unión matrimonial aconsejando a los nuevos esposos según el orden bíblico del 
matrimonio, también se celebran campañas evangelistas, cultos de aniversarios de 
la iglesia, etc. No celebramos la Semana Santa, ni la navidad, porque no hay evi-
dencia bíblica que en esas fechas nació y murió Jesús, son más bien costumbres y 
tradiciones babilónicas que posteriormente llegaron a nuestro país por la conquista. 

sostEniMiEnto dE la iglEsia: Nos sostenemos de las ofrendas voluntarias que los miem-
bros aportan como dadores alegres, no se asignan cantidad alguna cada quien da de 
acuerdo a su corazón. El diezmo es un tema estipulado en las sagradas escrituras 
tanto en el antiguo testamento y nuevo testamento, antes y después de la ley “traed 
todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en esto 
dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré 
sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde” Mal. 3:10 y Mat. 23:23.

Los diezmos están estipulados en los mandamientos de las sagradas escrituras que 
son la base de todo estos están divididos en dos bloques, 4 tienen que ver con los 
deberes que el hombre tiene con Dios y 6 con la relación del hombre y su pró-
jimo, estudiando la biblia se puede entender que están reducidos y simplificados de 
acuerdo a la palabra de Dios. El hombre fue creado para vivir en sociedad, de allí se 
desprende esta serie de ordenanzas, entre ellas las del diezmo, la obediencia, los 
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decretos y los estatutos de Dios los cuales deben seguir los creyentes. La Iglesia no 
obliga a nadie, más bien enseña a que el creyente crea por Fe. El apóstol Pablo dijo 
en las sagradas escrituras “y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el 
señor y no para los hombres” Col. 3:23.   

Es por ello que la Iglesia Bautista Independiente se sostiene de las ofrendas o con-
tribuciones que aportan los miembros a medida que puedan, no es una iglesia que 
maneje dinero en gran cantidad, no recibe apoyo de nadie, en cambio se desenvuel-
ven con los recursos que tienen a su disposición, aunque el camino ha sido difícil 
y ha habido diferentes obstáculos en la predicación del evangelio. Creemos que la 
Iglesia es la única que sabe llevar el evangelio de Cristo. 

tEMas dE análisis y rEflExión: sobre estos contenidos la postura de la iglesia Bautista 
Independiente cree que la pederastia y  todo lo que contradiga a la Biblia es Pecado, 
por lo que no es normal ni natural como la embriaguez, la drogadicción, robar, mal-
decir, golpear, matar, la homosexualidad todo esto está en contra de lo que Dios dijo 
en las sagradas escrituras, aunque se respetan decisiones, las ideologías, las formas 
de pensar diferentes, pero no dejan de ser pecados.

Matrimonios homosexuales: este caso es un insulto a la justicia y a la Santidad de 
Dios, el pastor José Hernández con la biblia en mano lee Romanos 1:18-27 “Porque 
la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hom-
bres que detienen con injusticia la verdad; porque lo que de Dios se conoce les es 
manifestado, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno 
poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo 
entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues 
habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino 
que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. 
Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorrup-
tible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de 
reptiles. Por lo cual también Dios lo entrego a la inmundicia, en las concupiscencias 
de sus corazones, de modo que deshonraron entre si sus propios cuerpos; ya que 
cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criatu-
ras, antes que al creador, el cual es bendito por los siglos. Amen. Por esto dios los 
entrego a pasiones vergonzosas; pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural 
por el que es contra la naturaleza y de igual modo también los hombres, dejando el 
uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo 
hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución 
debida a su extravío.”  

Adopción de niños entre parejas del mismo sexo. No es correcta esta práctica por-
que ¿en qué ambiente vivirá ese ser humano? Si sucede esto, que sociedad vamos 
a tener, la biblia nos enseña que Dios creó al primer hombre llamado Adán y una 
mujer llamada Eva y Dios dijo en génesis 1:27-28 “y creó Dios al hombre a su ima-
gen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo 
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fructificad y multiplicaos; llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread a los peces del 
mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.”

Y la enseñanza que Dios nos dice en su palabra es que a nuestros hijos debemos en-
señarles, porque el hombre tiene deberes con Dios según Deuteronomio 6:5-6-7 “Y 
amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. 
Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las repetirás a tus 
hijos, y hablaras de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte 
y cuando te levantes”.    

El aborto: Cuando el aborto es por un accidente, que no se provocó es allí cuando 
no tiene nada que ver con la persona, cuando sucede lo contrario ya es un pecado, 
porque ya es una vida que se está quitando, aunque sea por violación, nosotros no 
estamos aquí por casualidad o por accidente, estamos aquí por parte de la provi-
dencia el plan divino de Dios, aunque muchas personas no lo entiendan así, pero la 
biblia lo muestra en salmos 139:15-16 “no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en 
culto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron 
tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego forma-
das, sin faltar una de ellas”. 

Legalizacion de la marihuana: Los Evangélicos Bautistas Independientes están en 
contra de esta determinación legal, no es correcto, el ser humano nada quiere para 
caer en pecado y hacer lo malo, este caso ha sido la causa de muchos crímenes, 
de problemas sociales, etc. ¿se resolverán los problemas de drogadicción? Y con 
seguridad podemos decir que no, así que la legalización no es la solución, salvo en 
casos medicinales algunas personas recuren a esta situación, pero bajo prescripción 
médica, porque se puede utilizar en casos delicados de salud. 

influEncia En la vida cotidiana dEl HoMbrE: El pastor José Hernández lanza una re-
flexión final para nosotros la iglesia influye en la vida del hombre, desde el punto 
de vista que la vida enseña el modelo de cómo vivir, no solo es cuando asisten a la 
iglesia, el verdadero cristiano debe ser de buen testimonio en el trabajo, en la casa, 
en la calle, etc. Quien cambia la vida del hombre y la mujer es Dios y lo conocemos 
a través de las sagradas escrituras, la iglesia se sujeta a los principios bíblicos, pues 
el señor Jesucristo dijo antes de irse: “por tanto id y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo. Ense-
ñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado”; Mt. 28:19-20

influEncia dE los bautistas indEpEndiEntEs En tabasco: Son muchos los beneficios que 
hemos aportado para bien del estado y no solamente las Iglesias Bautistas Inde-
pendientes, sino todas las iglesias evangélicas, que predican el “evangelio de Jesu-
cristo”, porque él es el que tiene poder para cambiar la vida del hombre, la familia 
y la sociedad. Si no existiera ninguna iglesia, una congregación, o un templo, como 
estaría la sociedad, gracias a Dios en cada esquina hay un templo donde se predica 
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el evangelio y se condena el pecado en sus diversas formas, llamando a una vida 
ordenada, restaurando individuos y familias enteras. 

La Iglesia Evangélica Bautista Independiente está destinada a contribuir al bien para 
ayudar a nuestro pueblo y al prójimo porque esa es la misión que el señor ordeno: 
“amaras al señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus 
fuerzas y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo” Lc. 10:27 y este es el 
deber de nuestra iglesia, amar a todo ser humano sin distinción de personas. 
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Congregación Cristiana de los 
Testigos de Jehová: de la teoría bíblica 

a la práctica evangelizadora.
Con Luis Enrique Gómez Trujillo y Domingo Filoteo Martínez

Es una organización religiosa internacional sin fines de lucro, compuesta por gente 
que sirve a Dios con entusiasmo. Provienen de todas las etnias y culturas, se encuen-
tran en más de doscientos treinta países y territorios; son conocidos por su predi-
cación. Los orígenes surgen en la región donde Jesús predicó, su sede en tiempos 
modernos se encuentra en Nueva York,  desde ese lugar salen los nombramientos y 
las directrices para todo el planeta.

Con los Testigos de Jehová realizamos el cuestionario correspondiente y lo en-
viamos a la sede en Texcoco, Estado de México, donde respondieron muy pun-
tualmente las preguntas que formulamos y nos recomendaron que para saber los 
pormenores del contexto local, platicáramos con dos “ancianos” o Superintendentes 
de nombres: Domingo Filoteo Martínez y Luis Enrique Gómez Trujillo quienes en-
riquecieron las respuestas y ampliaron el panorama de cómo los Testigos de Jehová 
llegaron a Tabasco. 

La actividad en el estado está supervisada por la sucursal de Centroamérica que 
atiende desde Tijuana hasta Panamá.

la Historia local: Según los primeros registros fue hacia 1930 cuando llegaron a Hui-
manguillo y Teapa  los primeros predicadores quienes trabajaban en las vías férreas, 
provenían de la zona de Tuxtla Gutiérrez y de Veracruz, después de sus horas de 
trabajo en esta región, predicaban el evangelio del reino.

En Tabasco la primera congregación se formó en Otatal  Huimanguillo en 1953 y po-
cos meses después en la avenida Gregorio Méndez de esta ciudad de Villahermosa se 
formó la segunda. Los primeros precursores fueron el señor Manuel Antonio Silván 
Pérez quien fue bautizado en 1953 y don Alejandro Madero Basilio que según los re-
gistros se bautizó en 1949.

La asociación religiosa Testigos Cristianos de Jehová está reconocida en México ofi-
cialmente desde 1994, a los grupos de predicadores grandes, regulares o pequeños 
les llamamos “congregaciones” porque la palabra en la Biblia se usa para designar a 
un grupo de personas separadas de la comunidad para un propósito especial.

organización y Estructura. Los Testigos de Jehová -según los superintendentes Filoteo 
Martínez y Gómez Trujillo- seguimos el modelo dejado por Jesús cuando estuvo en 
la Tierra (Lucas 8:1), después de su muerte, los apóstoles y ancianos de Jerusalén for-
maron una “junta directiva” o cuerpo gobernante que aclaraba cuestiones doctrinales 
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y enviaban predicadores donde se necesitaban (Hechos cap. 15 y cap. 16). En armonía 
con esto un cuerpo gobernante desde la sede mundial envía cartas y ministros viajan-
tes para que las decisiones y enseñanzas basadas en la Biblia redunden en la unidad 
y bienestar de las congregaciones.

De la actividad de predicar por parte de los Testigos de Jehová, se inician cursos de 
la Biblia gratuitos que se conducen en el hogar de las personas cada semana o según 
la regularidad que el estudiante solicite. Algunos piden recibir el curso dos veces 
por semana. Cuando el grupo de estudiantes en una comunidad crece, se forma una 
congregación. Cada congregación tiene un territorio de predicación asignado. Los 
testigos de Jehová  que se congregan allí visitan a sus vecinos compartiendo un men-
saje positivo de la Biblia.

En una congregación no hay un solo superintendente sino un grupo de hombres que 
llevan la delantera. Les llaman “ancianos” y “siervos ministeriales”, no hay un jefe entre 
ellos, su función es la de atender a los feligreses de manera personal y supervisar la 
labor evangelizadora de manera local. Para poder tener el cargo de  “anciano” o super-
intendente, el varón tiene que llenar de manera razonable los requisitos que se detallan 
en dos cartas de la Biblia, la primera a Timoteo  y la carta a Tito. Primera de Timoteo 
capítulo 3: 1- 7   dice que los requisitos son:  “tiene que ser irreprensible, esposo de una 
sola mujer, moderado en los hábitos, de juicio sano, ordenado, hospitalario, capacitado 
para enseñar, no un borracho pendenciero, no un golpeador, sino razonable, no beli-
coso, no amador del dinero, hombre que presida su casa excelentemente, que tenga 

01. Luis Enrique Gómez Trujillo y Domingo Filoteo Martínez, ancianos de la congregación Testigos de Jehová, 
para esta organización es muy importante pasar de la teoría bíblica a la práctica del evangelio. 
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hijos en sujeción con toda seriedad, no un recién convertido, por temor de que se hin-
che de orgullo y caiga en el juicio pronunciado contra el Diablo, debe tener excelente 
testimonio de los de afuera para que no caiga en vituperio y en un lazo del Diablo”. Los 
requisitos para los Siervos Ministeriales se detallan en los versículos 8 a 10 y 12 de la 
primera carta a Timoteo: ser serios, no de lengua doble, no dados a mucho vino, no 
ávidos de ganancia falta de honradez con una conciencia limpia. 

Cualquier varón que llene estos requisitos puede aspirar a este cargo tomando en 
cuenta que dicho nombramiento no es cuestión de jerarquía sino de obtener una 
oportunidad de servir a los necesitados. No hay un requisito de estudios académicos 
para los que llevan la delantera en la congregación. Por otro lado, no se considera a 
ningún humano como nuestro líder, pues Jesús dijo “todos ustedes son hermanos”.

En una congregación también existen personas a las que llamamos publicadores, para 
ser uno de éstos, la persona tiene que primero: Aprender lo que enseña la Biblia, en 
este libro, especialmente en las enseñanzas de Jesús, se encuentra la información 
que se necesita para tener una vida feliz y con propósito. Segundo: la persona tiene 
que poner en práctica lo que aprenda. Esto significa que el estudio de la Biblia debe 
ser más que un ejercicio intelectual. Es posible que el que desea ser testigo de Jehová 
tenga que hacer cambios importantes. Por ejemplo, debe predicar el evangelio tal 
como lo hicieron los primeros discípulos de Cristo (Hechos 10:42). Conducirse hon-
radamente en palabra y obra (Efesios 4:22-29). Evitar la infidelidad marital, evitar la 
borrachera, quienes obedecen los mandatos de Jesús se sienten motivados a seguirlo 
y dan el paso, Tercero: Bautizarse  (Mateo 28:19).  En la Biblia se compara el bautismo 
con un entierro (compare con Romanos  6:2-4). El bautismo simboliza la muerte de 
nuestra manera de vivir anterior y el comienzo de una nueva  donde le pedimos a Dios 
una buena conciencia (1 Pedro 3: 21).

De acuerdo a la geografía o idioma que se hable, unas 20 o 22 congregaciones son agru-
padas en lo que llaman un circuito, aproximadamente cada seis meses, durante una 
semana cada congregación es visitada por un representante de la sede mundial llamado 
Superintendente de Circuito que estimula y aconseja para mejorar la enseñanza.

la vida MatriMonial: Para los Testigos de Jehová, tener o no una “vida matrimonial” es 
una decisión personal, no es impedimento ni requisito  para ser superintendente, de-
bido a que la Biblia muestra que muchos de los primeros ministros cristianos estaban 
casados, entre ellos el apóstol Pedro (Mateo 8:14, Marcos 1:29-31 , 1 Corintios 9:5). De 
hecho el apóstol Pablo escribió que si un superintendente estaba casado, debía ser 
“esposo de una sola mujer y tener a sus hijos en sujeción” (I Timoteo 3:2,4)

No se trataba de matrimonios célibes, pues la Biblia expresa sin tapujos: “Que el es-
poso dé a su esposa lo que es debido”. También dice respecto a las relaciones íntimas 
en el matrimonio: “No se priven de ello el uno al otro” (i Corintios 7:3-5). Es evidente 
que el celibato no es algo que Dios requiera de sus siervos ni es obligatorio para los 
ministros cristianos.
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dE las finanzas dE la institucion: Nuestra obra se sostiene principalmente con las con-
tribuciones voluntarias que hacemos los Testigos de Jehová- señalaron los ancianos 
Domingo Filoteo y Luis Enrique Trujillo -. En nuestras reuniones nunca se hacen 
colectas. Tampoco se nos pide pagar diezmo (Mateo 10 7:8). Si alguien desea dar un 
donativo, puede depositarlo en una de las cajas de contribuciones que hay en nues-
tros lugares de reunión. Los nombres de los donantes no se dan a conocer. Hay varios 
factores que contribuyen a que no tengamos tantos gastos. En primer lugar, entre 
nosotros no hay clérigos que reciban un salario. Además, los testigos de Jehová no 
cobramos ni un centavo por predicar de casa en casa y nuestros lugares de reunión 
son sencillos. En todas las congregaciones se preparan periódicamente informes fi-
nancieros que sus miembros pueden consultar.

Las contribuciones que se envían a las sucursales de los testigos de Jehová se utilizan 
para socorrer a las víctimas de desastres naturales, apoyar a los misioneros y minis-
tros viajantes, construir lugares de reunión en países en vías de desarrollo e imprimir 
biblias y publicaciones cristianas.

coMo construyEn sus EdificacionEs: ¿Pero cómo construyeron sus lugares de reunión 
tomando en cuenta lo grandes y espaciosas que se miran? Cuando se nos dio per-
sonalidad jurídica en México, el cuerpo gobernante decidió hacer un programa de 
construcción de Salones del Reino, así llamamos a nuestros lugares de reunión; cada 
congregación aportaba a un fondo que en pocos meses alcanzó para ir construyendo  
los salones donde había más necesidad de ellos,  voluntarios especialistas en alguna 
rama de construcción y ayudantes generales se ofrecieron para trabajar sin cobrar en 
grupos que se asignaban a los diferentes proyectos donde sólo les daban alimentos 
y hospedaje. Por ejemplo el Salón de Asambleas de “La Palma”, por el aeropuerto de 
la ciudad de Villahermosa, se les dijo a las congregaciones cuánto costaba el terreno, 
luego el monto total de la construcción y con sus contribuciones voluntarias y la par-
ticipación de trabajadores sin salario (cada semana se ofrecían de 200 y hasta 1200 
voluntarios) se logró terminar un auditorio con capacidad para 3500 personas.

la particularidad dE Esta biblia: Por otro lado se ha comentado mucho la utilización de 
la Biblia que utilizan estos creyentes, ellos precisan que usan esta Biblia la “Traduc-
ción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras” por el lenguaje moderno en el que 
está la traducción. Se puede argumentar, por ejemplo, que esta traducción restituye el 
nombre de Dios, Jehová, en cada uno de los lugares donde se encontraba en los idio-
mas originales. Pero esto no quiere decir que no se puedan utilizar otras traducciones 
de la Biblia, a menudo los testigos en los cursos bíblicos que dirigen en las casas de 
sus vecinos los animan a usar la Biblia que el estudiante prefiera. En la página JW.org 
cualquier persona puede revisar cómo las enseñanzas de los testigos se apoyan y 
aclaran haciendo referencia a muchas traducciones de la biblia y no solo la nuestra.

forMas dE adoración y fEstividadEs: Los Testigos de Jehová nos caracterizamos  por te-
ner un fuerte apego a nuestras enseñanzas religiosas. Consideramos nuestra forma de 
adoración no solo como una enseñanza que se imparte en los lugares donde nos reu-



77

nimos sino la verdad y una forma de vivir. Como todo el mundo, tenemos problemas 
y debilidades; pero gracias a que nos esforzamos por poner en práctica los principios 
bíblicos en el diario vivir, nuestra calidad de vida ha mejorado muchísimo (Salmo 128: 
1,2). Esa es una de las razones por las cuales hablamos a la gente de las cosas buenas 
que hemos aprendido de la Biblia.

La única reunión especial que realizamos una vez al año es la Conmemoración de la 
muerte de nuestro señor Jesucristo. Es una ceremonia sencilla en la que recordamos 
el sacrificio de Jesús como una gran muestra de amor y reflexionamos en lo que de-
bemos hacer para demostrar que agradecemos este acto. En el sitio JW.org se pueden 
encontrar videos sobre cómo son nuestras reuniones.

dia dE dEscanso: Dios mandó guardar el Sábado a la nación de Israel que tenía que cum-
plir esta y más de seiscientas leyes. De acuerdo a lo que dice Colosenses 2:16 “por lo 
tanto que nadie los juzgue en el comer y beber, o con respecto de una fiesta o de una 
observancia de una luna nueva o de un sábado, porque estas cosas son una sombra de 
las cosas por venir, pero la realidad pertenece al cristo” los testigos de Jehová no guar-
damos la ley de descansar obligatoriamente el Sábado, pero si respetamos el principio 
tras esa ley a saber: descansar de obras egoístas para dedicarle a Dios lo mejor tenemos.

tEMas controvErsialEs dE los tEstigos dE jEHova: Transfusión de sangre: Nosotros no prac-
ticamos la curación por fe; las razones por las que se rechazan las transfusiones sanguí-
neas son debido a razones religiosas, más bien que médicas. Tanto en el Antiguo como 
en el Nuevo Testamento nos mandan abstenernos de sangre (Génesis 9:4 ; Levítico 17 
:10 ; Deuteronomio 12 : 23 ; Hechos 15 :28,29 ). Además, para Dios, la sangre representa la 
vida (Levítico 17:14). Así que los Testigos obedecemos el mandato bíblico de abstenernos 
de sangre por respeto a Dios, quien nos dio la vida.  Los Testigos hacemos lo posible 
por buscar atención médica de calidad. Cuando uno de nosotros- o alguien de nuestra 
familia se enferman o tiene que ser operado, consultamos a médicos y cirujanos con 
experiencia en el uso de técnicas sin sangre y estamos muy agradecidos por los ade-
lantos que se han hecho en este campo. 

Hoy los cirujanos suelen realizar intervenciones complejas- tales como operaciones 
ortopédicas o de corazón y trasplantes de órganos sin transfusiones. En el sitio 
JW.org profesionales de la salud pueden consultar referencias de artículos médicos 
sobre fármacos, técnicas y estrategias para el manejo de pacientes sin necesidad 
de transfundirlos.

Homenaje a los símbolos patrios: Creemos que honrar la bandera con saludos y reve-
rencias, a menudo mientras se entona un himno, es un acto de culto que atribuye la 
salvación a la patria y a sus líderes, en vez de a Dios.

El servicio militar: No lo realizamos porque no estamos dispuestos a ir a la guerra. 
Así que manifestamos una Objeción de Conciencia. Los textos de la Biblia en los que 
basamos nuestra decisión son: Juan 13:34; 1 Juan 3:10-12.
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Con referencia a la postura de los primeros cristianos ante el servicio militar también 
encontramos comentarios pertinentes. Por ejemplo, un teólogo alemán escribió que 
“los cristianos condenaron y se resistieron a dicho servicio militar” (Historia de la 
iglesia primitiva, Norbert Brox). Y un ensayo religioso afirma que tras la muerte de 
Cristo, y durante un período considerable, sus discípulos “se negaron a ir a (la guerra) 
sin importarles las consecuencias, sea que fuera la vergüenza, la cárcel o la muerte”. 
Se trata de hechos innegables (An Inquiry Into the Accordancy of war with the Prin-
ciples of Christianity, Jonatan Dymond).

tEMas gEnEralEs: Los Testigos de Jehová enseñamos a las familias a protegerse de 
los pederastas.

Homosexualidad y adopción de niños entre parejas del mismo sexo: Nos apegamos 
estrictamente a lo que dice la Biblia sobre este tema. La Biblia enseña que Dios creó 
al hombre y la mujer, y él estableció que las relaciones sexuales solo deben tener lugar 
entre esposo y esposa (Génesis 1:27, 28; Levítico 18:22; Proverbios 5:18,19). Así pues, las 
relaciones sexuales entre personas del mismo sexo o entre un hombre y una mujer 
que no sean esposos están prohibidas por Dios (1 Corintios 6:18). Dicha prohibición 
abarca el sexo oral y anal, así como masturbar a otra persona.

Ahora bien, aunque la Biblia desaprueba los actos homosexuales, también desaprueba 
la homofobia – es decir, el odio a los homosexuales-, pues nos da este mandato: “Res-
peten a todos” (1 Pedro 2: 17, Nueva Traducción viviente).

No estamos a favor ni en contra de las leyes relacionadas con el matrimonio homo-
sexual. Adoptar o no una ley a favor de los homosexuales es en realidad un asunto 
político. Y la Biblia dice que no nos involucremos en cuestiones políticas (Juan 18:36)

Legalización de la mariguana: En este caso tampoco estamos a favor ni en contra de 
las leyes relacionadas con la legalización de estupefacientes. De acuerdo a nuestros 
principios no nos involucramos en cuestiones políticas.

La influencia de los testigos de jehová en la vida de las personas: Nuestra asociación reli-
giosa solo se encarga de compartir los valores de la Biblia a los que desean escuchar. Los 
testigos nos regimos por esos valores divinos que producen en nosotros una sensación 
de bienestar. Además, nos motivan a respetar al prójimo y a ser honrados y bondadosos. 
Nos ayudan a ser miembros sanos y productivos de la sociedad y promueven la unidad 
familiar y la moralidad. Estamos seguros de que Dios no es parcial, por eso, nuestra 
hermandad es verdaderamente internacional, libre de barreras raciales y políticas.

caMbios quE trajEron a tabasco: Estamos convencidos de que los tabasqueños que han 
adoptado en su vida los principios bíblicos tienen familias más unidas, son mejores 
esposos, padres, madres, hijos y mejores ciudadanos que pagan sus impuestos y hacen 
el bien a su prójimo de diversas maneras.



79

La Voz de la Piedra Angular se estableció aquí en Villahermosa, Tabasco en 1977, 
cuando se comenzó a conocer el mensaje del Sr. Jesucristo traído por el predicador 
William Soto Santiago de Puerto Rico y nos dimos cuenta de que otro gran predi-
cador norteamericano William Marrion Branham había hablado de este hombre; ya 
nosotros habíamos oído y creíamos en el mensaje de William Marrion Branham y de 
este predicador hablaban las escrituras (la biblia) en Malaquías 4:5.

Conocimos este movimiento espiritual en Jefferson Ville, Indiana, E.U.A. para el 
año 1974 y pudimos ver lo que dios estaba haciendo con el poderoso ministerio de 
William Marrion Branham.

Quien narra estos acontecimientos históricos de la Voz de la Piedra Angular es el 
predicador don Andrés Cruz Gallegos, representante de esta congregación en Ta-
basco; en 1977 fuimos a Puerto Rico y conocimos al predicador William Soto Santiago 
y fue desde entonces que comenzamos a difundir por todo México el mensaje y en 
un corto tiempo miles de personas creyeron en la palabra; congregaciones (iglesias) 
completas en todo el país comenzaron a recibir este mensaje y se establecieron mu-
chas iglesias como en Villahermosa, que fue desde donde se dio a conocer el evan-
gelio a todo el país y en algunas ciudades y estados se vio un despertamiento como: 
Torreón, Coahuila, Veracruz, Hidalgo, Monterrey, Guerrero, Minatitlán, Matehuala, 
San Luis Potosí, Chihuahua, Campeche, Chiapas, Tamaulipas. Para esta fecha este 
mensaje se encuentra en todo el mundo y esta introduciéndose en medio del pueblo 
judío (hebreo).

En este mensaje anunciado como La Voz de la Piedra Angular, La Gran Voz de Trom-
peta de quien habló San Pablo en 1ra. de Corintios 15:50-52, se están dando a cono-
cer las promesas de Dios para el tiempo en que vivimos, como el cumplimiento de 
la venida del hijo del hombre con sus ángeles, así como fue visto en el monte de la 
transfiguración. (Mateo 16:27- 28, Mateo 17: 1-7)

La promesa de la transformación y rapto de los hijos de Dios, los juicios divinos, 
como la gran tribulación y el establecimiento del Reino de Cristo en la Tierra (el 
Reino Milenial).

No somos una denominación religiosa; somos creyentes libres que formamos grupos 
libres, nos une la fe, que es la palabra de Dios revelado para este tiempo.

Ya en 1993 en el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari, se nos reconoció 
como una agrupación religiosa y nos establecimos en la ciudad de México que es 
donde están las oficinas centrales.

Hoy hay muchas agrupaciones religiosas en varios estados de la república que creen 
en este mensaje del Dr. William Soto Santiago, aquí en Tabasco, en todos los muni-
cipios y en muchos pueblos están establecidas congregaciones; somos respetuosos 
de las leyes, de la Constitución de nuestro país, de las autoridades civiles y militares, 
respetamos nuestra bandera, respetamos el derecho a la vida, promovemos la paz, 
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el respeto entre los seres humanos; así como, el respeto a la libertad de creencias, 
la libertad de expresión y los derechos humanos.

Nuestro enfoque principalmente, sostiene don Andrés Cruz, es estar trabajando 
con las familias ya que nuestras congregaciones están formadas por estas mismas, 
trabajamos con los niños enseñándoles los principios cristianos y también los prin-
cipios y valores humanos; así como, también trabajamos con los jóvenes (tenemos 
escuelas de enseñanza cristiana), trabajamos con los matrimonios para mantener la 
unidad familiar que es la base de la sociedad.

Conociendo que la dispensación de la ley concluye con su último profeta que fue Juan 
el Bautista, de acuerdo a la escritura de Mateo 11:13 y Lucas 16:16, y precursor de la pri-
mera venida de Cristo; el Sr. Jesucristo como profeta dispensacional de la gracia trajo 
un nuevo mensaje que es el evangelio de la gracia y que hasta nuestros días se está 
predicando. Esta dispensación tuvo siete edades y siete profetas o ángeles mensajeros, 
quienes fueron: Pablo del año 53 al 170 en la edad de Éfeso, en Asia menor; así mismo, 
encontramos que cinco edades de la iglesia se cumplieron en Europa, Ireneo del año 
170 al 312 de la edad de Esmirna, Martin del año 312 al 606 de la edad de Pérgamo, Co-
lombo del año 606 al 1520 de la edad de Tiatira, Lutero del año 1520 al 1750 de la edad de 
Sardis, Wesley del año 1750 al 1906 de la edad de Filadelfia y por último la séptima edad 
de la iglesia gentil que se desarrolló en Estados Unidos de norte América con el Rev. 
William Marrion Branham en 1906–1965, pero cuando esta séptima edad de la iglesia 
ha terminado, solamente falta lo que fue representado en la parte occidental del templo 
de Salomón: el lugar santísimo, lo cuál corresponde a la America Latina.

Dice la escritura en Amos 3:7, “porque no hará nada el señor Jehová sin que revele 
sus secretos a sus siervos los profetas...”

El Rev. William Marrion Branham, un hombre enviado de Dios para la edad de Lao-
dicea; así como Juan el Bautista fue presentado por el Sr. Jesucristo en Mateo 11:9-13 
como el precursor de la primera venida de Cristo de acuerdo a Isaías 40:3, Lucas 1:17 
y Mateo 17:1-13; el Rev. William Marrion Branham fue un profeta-mensajero para los 
días finales de la cristiandad, en este pasado siglo XX en la cuarta manifestación de 
Elias, (Malaquías 4:5 y Apocalipsis 10:7) el precursor de la segunda venida de Cristo.

Nadie más, ni aún Juan, conocía al mesías hasta que Dios envió la señal que él ha-
bía predicho a Juan que vería. Seguro, cuando Juan la vio, él dijo, “este es el hijo de 
Dios”, si Juan mismo no lo supo hasta que vio ese testimonio, entonces la palabra de 
Dios hubiera sido quebrantada si alguien más hubiera reconocido al mesías antes 
que Juan. Era importante reconocer la primera venida de Jesús, hasta que la señal 
hubiera sido enviada y reconocida por el precursor; si fuera posible para alguien 
reconocer a Jesús como el hijo de Dios sin el mensaje de Juan el Bautista, entonces 
Dios hizo una cosa en vano cuando envió a Juan.

Esto lo vemos en Juan 1:35 cuando él mismo recibió la señal y la declaró a los que 
estaban ahí para que siguieran a Cristo; así mismo, será para este día postrero, 
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con una revelación espiritual de la obra de Dios a través de su profeta Rev.William 
Marrion Branham en quien Dios moró y su palabra, la cual contiene nuestras ins-
trucciones habladas, no por voluntad de hombre, más por un hombre santo bajo la 
unción del Espíritu Santo.

El Rev. William Soto Santiago, un creyente del mensaje del Rev. William Marrion 
Branham, introduce el mensaje en Puerto Rico en 1974, recibiendo bendiciones y 
enseñanzas contenidas en las conferencias, donde Dios por su gracia infinita nos ha 
traído gran revelación a través del ministerio del Rev. William Soto Santiago, temas 
que aportan gran luz sobre las profecías del día postrero.

El mismo Señor Jesucristo nos ordenó que oráramos y veláramos por su venida; y 
vemos que Dios a través de estas conferencias nos está mostrando las diferentes 
fases de su venida; dedicando estas conferencias inspiradas en las sagradas escri-
turas a toda la raza humana, sean judíos, cristianos, mahometanos y demás grupos 
a quienes ama por igual; pues la intención es que el creador de los cielos y la Tierra 
use estas conferencias como instrumento de armonía entre todos los seres huma-
nos, para que pronto se establezca en este planeta tierra el Reino de Dios; y de esa 
manera salga de Jerusalén, la paz, la concordia y la felicidad que cubrirá todos los 
pueblos de la Tierra, conforme a la profecía.

El Rev. William Soto Santiago, nos ha mostrado el comienzo de una nueva dispen-
sación en la America Latina, lo cual ha producido un despertamiento espiritual en 
el pueblo latinoamericano; y esto traerá un adelanto en todos los campos humanos 
(económico, social, científico, cultural, etc.); y abre a la puerta de la América Latina 
para tener una participación importante en el Reino Milenial del Señor Jesucristo, 
como rey de reyes y señor de señores, sentado sobre el trono de David; lo cual 
todas las naciones gentiles han deseado.

El oír esa palabra, entenderla y obedecerla, eso es lo que hace perfecta a esa igle-
sia; porque esa palabra es una simiente (semilla) que es sembrada en el corazón de 
cada hijo de Dios; y brota, nace, produciendo el fruto conforme a la palabra que fue 
sembrada. Dios dijo: “sed santos como yo soy santo”.

Los hijos de Dios son hijos de luz; aunque cuando son llamados por Dios no estén 
viviendo como hijos de Dios; pero cuando se dan cuenta de cuál es la voluntad de 
Dios, porque lo conocen por medio del mensaje que ese profeta mensajero les da, 
esa palabra los va limpiando, hasta que llega a resplandecer y a ser igual a la palabra 
que les fue dada por el profeta mensajero en ese tiempo.

De modo que la preparación para la transformación y rapto depende de esa obra 
que hace la palabra de Dios en la persona. No depende meramente de un esfuerzo 
humano; pero la persona tiene que dar lugar a la palabra de Dios en su vida, tiene 
que llenar su corazón de la palabra, tiene que tomar tiempo para oír y leer la palabra.

Finalmente, don Andrés Cruz Gallegos explica que debido a la necesidad del creci-
miento de esta iglesia se construyó un local y una serie de salones donde se fundó el 
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instituto de enseñanza “Benemérito de las Américas” como parte de esta asociación 
que hasta nuestros días se encuentra vigente.

Así hemos visto el desarrollo de la obra de Dios a través del programa divino en 
nuestra entidad, siendo una de las congregaciones más grandes de nuestro país 
y con una nueva ubicación en r/a. Emiliano zapata, en el municipio del Centro, 
donde ahora contamos con instalaciones para poder albergar en una actividad, unas 
30,000 personas aproximadamente.

Y en el año 2013 se trasladaron las oficinas centrales a nuestra ciudad, siendo aún de 
mayor bendición para nuestro país y en especial para nuestro estado y para nuestra 
localidad.
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La Iglesia de Dios Vivo Columna y 
Apoyo de la Verdad. La Luz del Mundo 

A.R.
Con Efraín Chávez Joaquín

Historia: El nombre oficial de esta asociación religiosa es “Iglesia del Dios Vivo Co-
lumna y Apoyo de la Verdad, La Luz del Mundo”; y es la restauración de la iglesia 
que Jesucristo fundó en el siglo I de nuestra era, con la misión de anunciar a toda 
persona las buenas nuevas de salvación. 

Es la restauración de la iglesia primitiva, porque al morir el último de los apóstoles 
conocido como Juan el teólogo, la autoridad apostólica ya no tuvo presencia en 
el mundo, dejando de existir por consiguiente el ministerio de reconciliación. De 
acuerdo con la doctrina de Jesucristo, la iglesia permanecería oculta por un tiempo, 
tiempos y la mitad de otro tiempo, resurgiendo, por voluntad de Dios, en el siglo 
pasado con sus características originales (doctrina, fundamento y ministerio).

Efesios 2:20: “Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la 
principal piedra del ángulo Jesucristo mismo”.

Cristo escogió y llamó a un grupo de 12 hombres como sus discípulos y sus apósto-
les, asignándoles la misión de predicar el evangelio y extenderlo por todo el mundo. 
A través del llamamiento del Maestro Aarón Joaquín González al apostolado, en 
invariable fidelidad a Dios, la iglesia de Jesucristo es restaurada en su gobierno, 
doctrina y oficios sagrados, siendo restauradas también las promesas celestiales, es-
tablecidas y dadas por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. La historia y los hechos 
de esta asociación es narrada puntualmente por el pastor Efraín Chaves Joaquín uno 
de los principales representantes en Tabasco de esta organización. 

El entrevistado detalla, que Eusebio Joaquín González era de origen jalisciense, fue 
profesor de primaria en su natal Colotlán, Jalisco. Posteriormente se unió a la re-
volución mexicana dentro del ejército constitucionalista, alcanzando el grado de 
Sargento segundo; por ese hecho viajó por diversos lugares del país en la lucha 
armada, pero fue al estar asignado en San Pedro de las colonias, Coahuila, cuando 
comenzó a escuchar la predicación de la biblia, experiencia que hasta entonces solo 
le parecía interesante.

Al paso del tiempo y mediante la lectura de este libro sagrado, encontró la cita bí-
blica donde Dios ordena “no mataras”, mandamiento que generó un choque interno 
en su conciencia, dada la naturaleza de la actividad que realizaba. “Justo en esos 
días, fue asignado para realizar un fusilamiento, pero él se negó e inmediatamente lo 
arrestaron, y por tal circunstancia decidió darse de baja de las filas de ejército cons-
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titucionalista, buscando enseguida una congregación para reunirse, encontrando 
una que le agradó trasladándose a la ciudad de Monterrey Nuevo León (México), 
hospedándose con los miembros de la iglesia cristiana de esa congregación”

El 6 de abril de 1926, cuando se encontraba en la ciudad de Monterrey con su es-
posa Elisa Flores; sucedió algo sorprendente, cuando se encontraba recostado en 
su aposento humilde, escuchó una fuerte voz que le dijo: “Tu nombre será Aarón”; 
a él se le hizo extraño escuchar la voz, por lo que le preguntó a su esposa que yacía 
a su lado, si había escuchado algo y ella le respondió que no había escuchado nada; 
al transcurso de algunos minutos, volvió a escuchar la voz con la misma expresión; 
el llamado se escuchó por tercera ocasión, y fue cuando inmerso en una sublime 
visión, miró que el tejado donde él se encontraba, desaparecía y mirando en la ex-
pansión de los cielos como se formaban unas letras con las estrellas, que escribían 
este mensaje “tu nombre será Aarón y lo hare notorio por todo el mundo y serás 
de bendición” y vio una mano con un dedo índice que lo señalaba a él.

Fue a partir de entonces que comprendió que había un propósito de Dios para él, 
días después de esto, escuchó de nuevo la voz que le dijo: “El próximo jueves quiero 
que salgas” y lo hizo así, sin saber el destino de su trayecto, se fue caminando, en 
compañía solo de su esposa, siguiendo las vías del tren. Conforme avanzaba en su 
recorrido, iba anunciando el evangelio de salvación y haciendo obras de sanidad o 
milagros diversos; este proceso fue difícil por los diversos conflictos sociales que 
ocurrieron en esa década, entre ellos, el de la guerra cristera. 

En este tiempo, existía un conflicto entre el alto clero y el gobierno federal; la 
situación era terrible en México y peor aún si se hablaba del evangelio en el cen-
tro del país, muchas fueron las aflicciones del hermano Aarón, padeció cárceles, 
persecuciones y peligros de muerte, porque en el cumplimiento de su encomienda 
divina, desafiaba las creencias tradicionales de ese tiempo.

Chaves Joaquín -describe- que el apóstol comprendió que había una misión que 
él debía cumplir, y así continuó su caminar y predicación que inició en el mes de 
abril, hasta diciembre del año 1926, en que llegó a la ciudad de Guadalajara, cuando 
la ciudad se encontraba en plena festividad a la imagen de la virgen de Guadalupe.

Eran aproximadamente las 4 de la mañana del día 12 de diciembre cuando su sueño 
se interrumpió y de nueva cuenta escuchó la voz que esta vez le dijo: “aquí hay 
un gran pueblo que me servirá y que será ejemplo para muchas naciones que me 
conocerán y esta será la señal, yo estaré contigo”

Con la confianza puesta en esa promesa, el hermano Aarón predicaba la palabra 
de Dios, trasladándose continuamente al centro de la ciudad para predicar entre 
el mercado san Juan de Dios y la catedral, recibiendo burlas y agresiones de los 
que le escuchaban.

La situación política y religiosa en el país era complicada, aun así, con miles de 
dificultades, iba creciendo el número de los que creían al evangelio de Jesucristo, 
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predicado por Aarón Joaquín. Para 1930, logró reunir a un grupo de personas en 
la ciudad de Guadalajara, expandiendo su labor misionera a los municipios aleda-
ños. En 1954 se fundó una colonia al oriente de Guadalajara, la cual fue llamada 
“Hermosa Provincia”, primera comunidad en su tipo, habitada principalmente por 
miembros de la iglesia.

En 1962, el joven Samuel Joaquín, estando como misionero en la ciudad del puerto de 
Veracruz, tuvo una manifestación divina en la que oyó una voz que le decía las siguien-
tes palabras: en ti se cumplirán las palabras de Apocalipsis 10, presuroso se levanta de 
su lecho y buscó en las Santas Escrituras la cita bíblica y encontró lo siguiente “vi un 
ángel con un libro en la mano que tenía un pie en la tierra y el otro en el mar”. Al joven 
Samuel las palabras recibidas lo habían desconcertado, y no comprendía el significado 
del propósito de Dios en el mensaje recibido.

Dos años después, el apóstol Aarón Joaquín enfermó gravemente y toda la iglesia se 
reunió porque tenía conocimiento de su estado de salud; el 9 de junio de 1964, en la 
ciudad de Guadalajara Jalisco, en la colonia Hermosa Provincia, el Siervo de Dios,  fue 
llamado por Dios al descanso de los justos. 

“A razón del fallecimiento del hermano Aarón, toda La iglesia se encontraba reunida 
en la Hermosa Provincia; en el cortejo que acompañaba el cuerpo del hermano Aarón 
para ser trasladado al interior del templo, estaba su hijo Samuel; al estar él, delante de 
la congregación, la iglesia sintió consuelo, y exclamaron que la lámpara de Israel no 
se había apagado, al sentir esta reacción, entiende la iglesia que no estaban solos, que 
Dios les había dejado un guía”  y es así que la iglesia reconoce al hermano Samuel como 
enviado Siervo de Dios y Apóstol de Jesucristo.

 “Como ha sido característico en los siervos de Dios, Samuel Joaquín fue un hombre 
muy esforzado, le pidió a Dios que en una mano le diera justicia y en la otra miseri-
cordia para poder administrar, cuidar y velar por su iglesia” 

Su administración y liderazgo en la iglesia fue de 50 años, en ellos la iglesia tuvo 
un crecimiento exponencial, ya que, en 1964, la iglesia tenía presencia en algunas 
ciudades de Estados Unidos, en Centroamérica en San Salvador y Costa Rica, y en 
México solo en algunos Estados. 

En la narrativa histórica el pastor de la luz del mundo en Tabasco –explica-: que en 
las cinco décadas de Ministerio Apostólico del hermano Samuel, la iglesia se ex-
pandió a todos los países del Norte, Centro y Sudamérica, cruzó los océanos para 
tener presencia en Europa, Asía, África y Oceanía. En total fueron 50 países ganados 
para Cristo Jesús; en México, la iglesia alcanza una fuerte presencia en todos los 
Estados de la República, destacándose templos monumentales en muchos estados, 
entre ellos, la Sede Internacional de la Iglesia en la colonia Hermosa Provincia, la 
Colonia Bethel, ambos en Guadalajara; La Torre de la Fe, en Silao Guanajuato, el 
templo de Vallejo en la Ciudad de México, en Fortín de la Flores en Veracruz y otra 
de gran importancia en Tapachula Chiapas, etc. El Apóstol Samuel fue un hombre 
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que se preocupó y ocupó en la promoción de la superación integral de las familias, 
por ello se reproduce el modelo de colonia “Hermosa Provincia” en diferentes lu-
gares, se construyen escuelas de todos los niveles, hospitales, universidades, áreas 
deportivas, asilos, etc., con el conocimiento de que buenos cristianos siempre serán 
mejores ciudadanos. 

El 08 de diciembre de 2014, estando acompañado de su familia y de la iglesia que 
oraba por él, en la Hermosa Provincia de Guadalajara, el apóstol Samuel Joaquín, 
fue llamado por Dios al descanso eterno, estos fueron momento dolorosos y tras-
cendentales que reunió a más de medio millón de fieles, tanto de México como del 
extranjero que se dieron cita para honrar el cuerpo del Siervo de Dios.

El mismo día, en medio del dolor por el deceso de su padre Samuel, el apóstol de 
Jesucristo Naasón, pedía consuelo a Dios y él le respondió: “¿Por qué me pides con-
suelo, si tú haz de consolar a mi pueblo?”; “Naasón, tú estarás al frente de este 
grande pueblo, hoy lo vez grande, Yo lo voy a multiplicar, tu razón y tu mente no 
podrán imaginarse lo mucho que crecerá”; “Tu destino soy yo, tu destino es este 
pueblo”; “honra el cuerpo de mi Siervo Samuel, y el día 14, toda la iglesia y el cuerpo 
ministerial como un solo hombre te reconocerán”

El cumplimiento de las promesas es universal; el reconocimiento del apostolado del 
hermano Naasón Joaquín es unánime, tanto en los más de quinientos mil que estaban 
presentes en la ciudad de Guadalajara, el 14 de diciembre de 2014, como en los cientos 
de miles alrededor del mundo que no pudieron asistir. 

El apóstol Naasón Joaquín, inició en el mes de enero 2015, la Gira Apostólica Univer-
sal, que a la fecha ha concluido 11 etapas, ha recorrido 27 países y visitado más de 400 
ciudades; en USA ha recorrido la mitad de los Estados y en la República Mexicana 21 
Estados del centro y sur del país. 

En febrero de 2015, se realizó la ceremonia de la Santa Cena en forma simultánea en to-
das las naciones, siendo la principal sede la ciudad de Medellín en Colombia.; en febrero 
de 2016, se realizó la Ceremonia Internacional de Bautismos en todas las capitales de 
los 50 países y en las capitales de los estados de México, acto sagrado en el que fueron 
bautizadas más de 50 mil almas. 

En tres años, se han incorporado a la Iglesia los países de Alemania, Bélgica, Guinea 
Ecuatorial, Gabón y Sudáfrica; se han incorporado a la predicación universal más de 
10 mil hermanos, jóvenes misioneros que han sido enviados tanto al extranjero como 
al interior del país; en noviembre de 2016, se enviaron misioneros a 372 municipios en 
México donde la iglesia no tenía presencia; se han celebrado tres santas convocaciones 
en el mes de agosto 2015, 2016 y 2017, reuniendo en cada una de ellas más de 500 mil 
almas; en agosto de 2017 se reunieron en la glorieta a la Minerva más de 135 mil jóvenes 
para expresarle a la sociedad y al mundo, que es posible vivir con paz y felicidad si se 
practican los valores cristianos.
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Se han iniciados los proyectos “ciudad Luz del Mundo” en algunos países, donde la 
iglesia tiene presencia, y por el enorme crecimiento que ha experimentado la iglesia, 
se han asignado cuatro Sedes Internacionales para las Santas Convocaciones, inter-
calándose anualmente Guadalajara Jalisco y Colombia en los meses de agosto, y Los 
Ángeles California en USA, con El Salvador en San Salvador en los meses de febrero. 

su prEsEncia En tabasco: En 1974 en el mes de Agosto se dieron los primeros pasos en 
esta región del sureste de la iglesia, cuando el Ministro  Miguel Carrasco Alberta fue 
enviado por el apóstol Samuel Joaquín,  comenzando así la evangelización en la ciudad 
de Villahermosa y la villa de Ocuiltzapotlan, aquí construyeron las primeras iglesias y 
poco a poco se fueron diseminado por todo el territorio, hasta llegar posteriormente 
a Cárdenas, Tenosique, Comalcalco, Jalpa de Méndez, y Tacotalpa; en la actualidad 
tenemos presencia en todo el estado.

En la colonia Tamulte de las Barrancas en Villahermosa, fue inaugurado el templo 
sede estatal el 30 de mayo de 1999 por el Apóstol Samuel Joaquín, al igual que el 
templo de  La Estancia cerca de Tamulte de las Sabanas,  también se han construido 
edificaciones en otros lugares y actualmente se está culminando una hermosa casa 
de oración en Villa Ocuiltzapotlan.

En la ciudad de Villahermosa,  el 5 de abril del 2015 como parte de la segunda etapa 
de la gira universal, el Apóstol Naasón Joaquín se reunió con miles de fieles de este 
bello Estado.

ManEjo intErno: Con base en los Estatutos Internos, de conformidad con la Doctrina 
cristiana, la Iglesia cuenta con la organización eclesiástica establecida por Cristo Je-
sús: por ello en la línea de jerarquía partiendo del Apóstol de Jesucristo, hay Pastores, 
Diáconos, Encargados, Misioneros Evangelistas y finalmente la membresía. 1 Corintios 
12:28-31, “Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles...” Efesios 4:11al 13, 
“Y Él mismo dio a unos, apóstoles; y a unos, profetas; y a unos, evangelistas; y a unos, 
pastores y maestros”

nuEstros principios: Creemos en la existencia de Dios, único y universal. 1ª de Reyes 
8:23 «... no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra...»

Creemos en Jesucristo, Hijo de Dios y Salvador del mundo. Hechos 8:37 «... Creo que 
Jesucristo es Hijo de Dios...»

Creemos como verdad que Jesucristo fue concebido por intervención del Espíritu 
Santo en el seno de una virgen santa, bienaventurada, cuyo nombre fue María. Lucas 
1:28 al 35 «Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nom-
bre Jesús...» 

Creemos que la Biblia es regla de fe, útil para enseñar al ser humano el camino a la 
salvación. 2ª de Timoteo 3:16 «Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para en-
señar, para redargüir, para corregir, para instruir justicia...»



88

Creemos en el amor de Dios para ser llamados Hijos de Él. 1ª Juan 3:1 «Mirad cuál amor 
nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios...»

Creemos que la muerte de Jesucristo reivindica al hombre con Dios, y que por ese 
sacrificio, el ser humano es aceptado y agradable a Dios Juan 3:16: «De tal manera 
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito...»

Creemos en la vocación de los Apóstoles de Jesucristo, enviados para manifestar la 
voluntad de Dios y la Salvación. Hechos 13:47 «Te he puesto para luz de los genti-
les...»

Aceptamos el Bautismo en agua en el nombre de Jesucristo para perdón de los peca-
dos. Hechos 2:38 «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesu-
cristo...» Creemos en el Bautismo del Espíritu Santo como la confirmación que Dios da 
al hombre para el ingreso al Reino de los Cielos. Juan 3:5 «Respondió Jesús: De cierto, 
de cierto os digo, que el que el que no naciere...»

Creemos en el plan de Dios para salvación de todas las naciones, puesto que Dios 
no hace acepción de persona, raza, color, idioma, opinión política o posición econó-
mica. 1a. Timoteo 2:4 «El cual quiere que todos los hombres sean salvos...»

Creemos que la persuación, la convicción y la razón son la más firme base de todo 
credo y Fe. Hechos 26:28 «... por poco me persuades a ser cristiano...»

Creemos que Jesucristo estableció una Iglesia, para que aquellos que acepten su lla-
mado, alcancen la salvación. Juan 10:16 «... oirán su voz, y habrá un rebaño y un pas-
tor...» Proclamamos la segunda venida de Cristo para recompensar a cada uno según 
sus obras. Lucas 21:27 «Verán al Hijo del Hombre viniendo con poder y gran Gloria...»

Principios civiles: Afirmamos que nos asiste el derecho a integrarnos en el contexto 
general de la sociedad, al trabajo, salud y la educación, sin discriminación, límite o 
perjuicio religioso alguno en el ejercicio de nuestras garantías constitucionales.

Creemos que los gobiernos son establecidos para impartir justicia, castigando al que 
obra mal y protegiendo al que hace bien. Romanos 13:1-5 «Sométase toda persona 
a las autoridades...»

Oramos por las autoridades porque es mandamiento de Dios respetar toda insti-
tución humana. 1ª de Timoteo 2:1-3 «...que se hagan oraciones... por todos los están 
en eminencia».

Estamos obligados como ciudadanos al cumplimiento de las leyes de cada país, al 
respeto de las culturas nacionales y símbolos patrios.

El respeto por la vida es un designio divino, nuestro deber es acatarlo 1ra Corintios 
3:16 «¿No sabéis que sois templo de Dios? ...».

Principios Morales. Reconocemos el libre albedrío del hombre como principio rector 
de su conducta.
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Aceptamos el diálogo sincero, honesto y abierto, que a su vez desarrolla nuestro 
criterio y aptitudes.

Consideramos el fanatismo e intolerancia religiosa como limitantes del desarrollo 
de los países; en consecuencia, abrimos nuestras puertas al conocimiento que erra-
dique la pobreza, ignorancia, vicios y fármaco dependencia.

Creemos en la ciencia como un don de Dios, cuyo conocimiento debe servir a las 
más grandes causas de la humanidad, favoreciendo el progreso y desarrollo de los 
países.

Afirmamos que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, por lo que 
puede elegir el credo religioso de su agrado, sin que por ello sufra amenaza o lesión 
alguna.

Consideramos que las reglas antinaturales como imponer determinado estado civil, 
despojo de bienes o atentar contra la integridad familiar, es contrario a todo principio 
ético - moral.

Respetamos la no discriminación en el trato a los creyentes, quienes gozan de los 
beneficios a que son merecedores según las normas de nuestra Iglesia.

los fiElEs: Creemos que Jesucristo estableció una Iglesia, para que aquellos que 
acepten su llamado, alcancen la salvación. Juan 10:16 «... oirán su voz, y habrá un 
rebaño y un pastor...» 

Para formar parte de ella, lo primero es ser bautizado en agua, en el nombre de 
Jesucristo para perdón de los pecados. Hechos 2:38 «Arrepentíos y bautícese cada 
uno de vosotros en el nombre de Jesucristo...» 

Creemos en el Bautismo del Espíritu Santo como la confirmación que Dios da al 
hombre para el ingreso al Reino de los Cielos. Juan 3:5 «Respondió Jesús: De cierto, 
de cierto os digo, que el que el que no naciere...»

caractErísticas particularEs quE idEntifica a un crEyEntE: La doctrina de Cristo propone 
una forma de vivir, honesta, responsable y justa ante de Dios. Corresponde a cada 
persona decidir, en uso pleno de su libertad de conciencia y libre albedrio, decidir 
si acepta las directrices de la doctrina cristiana y vivir en conformidad a ellas, ale-
jándose de toda clase de vicios que dañan la comunión con Dios, con la sociedad y 
con la familia.

El papEl dE los Ministros: Las reglas que deben cumplir están basadas en la Santa 
Escrituras, deben llevar una vida honesta, una vestimenta ordenada, alejada de los 
vicios, tal como el apóstol Pablo instruyo a Timoteo: 

1ª Timoteo 3:1-5, “Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea.  Pero 
es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola esposa, vigilante, 
templado, decoroso, hospedador, apto para enseñar;  no dado al vino, no rencilloso, 
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no codicioso de ganancias deshonestas, sino moderado, apacible, ajeno de avaricia;  
que gobierne bien su propia casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda hones-
tidad  (Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia 
de Dios?).”

Es un requisito para aspirar a ser un diacono dentro de la iglesia ser casado y tener 
hijos, en el supuesto de no tenerlos solo se puede aspirar a ser parte del cuerpo mi-
nisterial. Se exige esto porque el amor expresado al cuidado a su familia, será con 
el mismo que cuidará a la iglesia.

El rol dE la MujEr En la iglEsia: El papel de la mujer es muy importante dentro dela 
iglesia; las mujeres participan por igual en la predicación; en la adoración a Dios, 
presiden cultos ordinarios, ofrecen alabanzas personales, tienen una destacada par-
ticipación en la atención a las necesidades de la iglesia, forman parte de comisiones 
de la iglesia tanto financieras como de atención a la membresía, visitando enfermos, 
ancianos, huérfanos. 

Participan como encargadas al frente de grupos de mujeres; también existen al-
gunas mujeres que han recibido la distinción de ser diaconisas, por su destacado 
cuidado a la iglesia y atención en la predicación del evangelio.

En diferentes iglesias, son las responsables de dirigir fundaciones y asociaciones 
civiles de servicio a la comunidad.

Los días de celebración: En la luz del mundo no hay solo un día santo, “todos los 
días son santos; nos reunimos todos los días, los 365 días al año en tres horarios 
distintos que son 5 de la mañana, 9 de la mañana y 6 de la tarde El día domingo la 
mayoría de la membresía descansa por lo cual damos a nuestro tiempo de adoración 
en horarios de 5 am, 10 de la mañana y 5 de la tarde”, 

la finanzas: La luz del mundo se mantiene mediante la participación económica de los 
miembros en las colecta, la cual es realizada en forma voluntaria. 

Éxodo 35:21, “Y todo aquel a quien impulsó su corazón y todo aquel a quien movió su 
espíritu, vino y trajo la ofrenda del SEÑOR para la obra de la tienda de reunión…”

Los ingresos son administrados por la misma iglesia, a través de una comisión de tres 
elegidos por ellos para ese fin, a quienes se les confía la sana y trasparente adminis-
tración de los recursos económicos. Realizan los diversos pagos e informan mensual-
mente a la iglesia de lo recaudado y de su respectivo uso.

tEMas quE sE prEsEntan En la sociEdad: Aunque en la Iglesia La Luz del Mundo no se han 
presentado casos de pederastia o de abusos en contra de menores, existen indicacio-
nes precisas sobre lo que se debe hacer en caso de que se cometa un delito: remitirlo 
a las autoridades competentes para que sean éstas las que investiguen y juzguen el 
caso conforme a las leyes; la Iglesia no es partidaria de la práctica de encubrimiento 
de delitos de ministros en agravio de los miembros.
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Sobre el matrimonio del mismo sexo. La Iglesia La Luz del Mundo sostiene que el matri-
monio fue instituido por Dios entre un hombre y una mujer. Este es el modelo de matri-
monio que predica y practica la Iglesia La Luz del Mundo, con fundamento en la Biblia.

Sin embargo, respetamos el principio de separación entre el Estado y las iglesias. 
En consecuencia, la Iglesia La Luz del Mundo distingue el matrimonio religioso del 
matrimonio civil. El matrimonio religioso es responsabilidad de la Iglesia, y a ella 
corresponde preservarlo tal como Dios lo estableció. El matrimonio civil es respon-
sabilidad del Estado, y corresponde a éste legislarlo.

Así como las iglesias no deben definir el matrimonio civil, el Estado tampoco puede 
definir el matrimonio religioso. La Iglesia La Luz del Mundo propone a la sociedad 
sus principios doctrinales, pero nunca los impone, porque respeta el libre albedrío 
de cada persona.

Para la Iglesia La Luz del Mundo, el cuerpo es templo del Espíritu Santo, y está en 
contra de todo lo que atente contra su salud e integridad física, por ello predica el 
no consumo de enervantes. Por respeto al cuerpo, estamos en contra de toda prác-
tica que atente contra la vida del ser humano: suicidio, aborto, adicciones, pena de 
muerte, etcétera. 

críticas a la luz dEl Mundo: Los ataques mediáticos de 1997 fueron parte de una 
campaña que intentaba frenar el crecimiento de la Iglesia La Luz del Mundo. Fueron 
desechados por la Dirección de Asociaciones Religiosas de la SEGOB por ser noto-
riamente improcedentes. La Procuraduría de Justicia del Estado de Jalisco declaró 
en agosto de ese año que no existían acusaciones ante las instancias de justicia del 
Estado en contra del Apóstol de Jesucristo Samuel Joaquín Flores.

Ni las autoridades ni los miembros de La Luz del Mundo practican la poligamia. El 
matrimonio en la Iglesia practica la monogamia: un hombre para una mujer, una mu-
jer para un hombre, en conformidad con 1 Corintios 7:1. Esto es para todos, miem-
bros y ministros. 

lidErazgo consanguínEo: El llamamiento al Apostolado en la iglesia La luz del mundo, 
es una elección exclusiva en la soberanía del creador y de nuestro señor Jesús, y 
que es ejecutado en la eternidad, antes de la existencia del tiempo, del espacio y la 
materia. Gálatas 1: 15  “Mas cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre 
de mi madre, y me llamó por su gracia”

un gobierno espiritual  no se recibe por los genes o por herencia humana, El apos-
tolado tampoco se recibe por línea sucesoria, ni por la elección del pueblo o de los 
ministros de la Iglesia, sino por la soberana voluntad de Dios, Es por ello que en la 
Iglesia del Señor no se celebran cónclaves como los que realizan otras asociaciones 
religiosas, buscando un liderazgo que responda a las exigencias e intereses de los 
electores. Gálatas 1:1 “Pablo, apóstol (no de hombres ni por hombre, sino por Jesu-
cristo, y por Dios el Padre que le resucitó de entre los muertos)”



92

Dios, aparte de elegir para el ministerio apostólico a sus enviados, se encarga de dar 
testimonio de su elección en el corazón de los integrantes de su pueblo, sin necesi-
dad de que sus elegidos echen mano de alguna capacidad persuasiva para obtener 
apoyos, ganar simpatías y conquistar voluntades. Un elegido de Dios nunca ha te-
nido que recurrir a maniobras de esta naturaleza, pues es Dios el que se encarga de 
convencer, como sólo Él sabe, a quienes han de aceptar su elección.

Quienes han aceptado al hombre que dirige esta Iglesia no por su carisma, ni por 
apellido, ni por su ascendencia sanguínea, sino porque a partir  del 14 de diciembre 
de 2014, Dios testifica a sus corazones que el hermano Naasón Joaquín es siervo de 
Dios y apóstol de Jesucristo.

Mateo 7: Por sus frutos los conoceréis. Juan 3: 2 Éste vino a Jesús de noche y le dijo: 
Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro; pues nadie puede hacer las se-
ñales que tú haces, si no está Dios con él. 
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Iglesia la Nueva Generación: hubo una 
explosión del llamado de Dios

Con Carlos Bonfil Mendoza

una Historia contEMporánEa: Nuestra congregación se llama Nueva Generación por-
que Dios en su palabra estableció que levantaría una nueva generación cuando los 
libertó de Egipto; esta palabra la recibió el pastor general en su oración y en su vida 
personal, pero esto fue tiempo después cuando recibió una visión que ellos no en-
tendían como tal, Dios los había llamado para fundar una iglesia. 

Quienes fueron bendecidos por Dios para recibir esta revelación fueron los pastores 
y fundadores José Luis López Priego y su esposa Margarita Palmer de López, en el 
año de 1991.

Este relato nos lo hace el líder Carlos Bonfil Mendoza quien es el encargado del área 
de editorial y prensa de esta organización. Nuestra denominación -dice- tiene su 
orígen en la casa de la pastora ubicada en la colonia Magisterial, Margarita Palmer 
fue ella quien recibió el llamado de Jesús primero en su vida y después su esposo, 
fue así como comenzó a compartir la palabra de Dios con sus familiares y amigos, 
desde entonces a la fecha, nuestra asociación ha estado creciendo en número de 
miembros y por el mismo crecimiento tuvieron que rentar una casa más grande en 
la calle Almendros de la avenida Pagés Llergo de esta ciudad; pero aún sin entender 
bien las dimensiones del propósito de Dios fueron avanzando y mediante la oración 
diaria llegaron a comprender el mensaje divino.

Al aumentar en miembros muchas personas se fueron afirmando en la fe y varios de 
los que iniciaron son los líderes que encabezan las iglesias hijas en la actualidad, pero 
a raíz de todo esto muchos piensan que la Nueva Generación apareció de repente en 
la avenida Mina de nuestra ciudad, sin embargo -precisa- Carlos Bonfil que esta igle-
sia pasó por todo un proceso para su establecimiento en el estado de Tabasco, por el 
crecimiento exponencial en número debido al hambre por la palabra de Jesucristo y 
teniendo la necesidad de construir un templo con un mayor espacio, fue así que los 
pastores generales y la congregación edificaron esta iglesia que hoy se encuentra en 
la prolongación de la avenida Francisco Javier Mina que todos conocemos.

En el proceso de desarrollo de la Nueva Generación, nuestros primeros pastores José 
Luis y Margarita tuvieron un encuentro situacional (sin planearlo) con el que hoy en 
día es el padre espiritual de los pastores, de nombre Guillermo Maldonado, de hecho 
algunos piensan que la visión de la iglesia en Villahermosa se le reveló a este último, 
pero esta es una idea equivoca porque el vínculo se dio muchos años después del 
surgimiento de nuestra iglesia en Tabasco.
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La visión central 
de esta organiza-
ción en sus inicios 
era ganar y conso-
lidar a los miem-
bros, pero al paso 
de los años esta 
visión se estableció 
como evangelizar, 
afirmar, discipular 
y enviar, es decir 
ganar las almas, 
afirmarlas en la pa-
labra de Dios me-
diante las escuelas, 
entrar al llamado 
de Dios bajo el 
mandato de disci-
pular (“id por todo 
el mundo y haced 
discípulos en todas 
la naciones”) y fi-
nalmente enviarlos 
para que ellos sean 
los líderes espera-
dos por el señor, 
en este sentido 
nuestros pastores 
locales al conocer al 
apóstol Maldonado 
tuvieron una gran empatía porque tenían muchas similitudes en ideas y reestructu-
raron el proceso de la visión, exponenciando la ganancia de almas y expandiendo así 
el Reino de Dios.

Nuestra iglesia ha crecido demasiado -considera Bonfil Mendoza- porque muchas 
personas pedían la cobertura de un padre espiritual y a ellos se le enviaron líderes 
para levantar visiones, al realizar encuentros que no es otra cosa que retiros espiri-
tuales, además vinieron personas de otros estados que sintieron el llamado y empe-
zaron a hacer grupos familiares (casa de paz) hoy en día estas personas son líderes 
de nuestra organización en otros lugares.

Conforme avanzó la obra evangelizadora se establecieron en diferentes lugares al 
grado tal que hoy tenemos presencia en 19 estados de la república y varios otros 

01. El matrimonio compuesto por José Luis López Priego y Margarita Palmer 
son los precursores de la iglesia La Nueva Generación
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que están en proceso para asentar nuestra congregación, esto sucede porque varios 
pastores que vienen con nosotros adoptan la visión como un día nosotros mismos lo 
hicimos con el apóstol Guillermo Maldonado, a fin de cuentas es para bendecir, ade-
más lo que Dios estableció es para que otros lo tomen, pues el creador viene por una 
sola iglesia y no solo por la Nueva Generación o alguna denominación en particular.

Hoy nuestra iglesia central se ubica en prolongación de la avenida Mina de esta 
ciudad, aquí es donde se centraliza todo, contando con 9000 miembros, con varios 
horarios de servicios y muchos voluntarios que administran a la iglesia para poder 
atender a toda la congregación, así como Dios lo reveló a Moisés con Israel al levan-
tar líderes en medio del desierto.

Carlos Bonfil -precisa- que nuestra organización es contemporánea, data de 1991 
cuando los fundadores José Luis y Margarita tuvieron aquél llamado y quienes ac-
tualmente siguen siendo los pastores generales. El propósito presente es estable-
cerse en la Ciudad de México, y en toda la República Mexicana contamos con 300 
iglesias hijas a través del trabajo de muchos pastores que tienen hambre por recibir 
la visión y hacerlas propias, por lo mismo ya tenemos presencia en Centroamérica, 
en Argentina, Guatemala y Honduras.

Existen iglesias cobertura, las cuales hemos acogido y arropado con nuestra visión 
y que no necesariamente se llaman Nueva Generación Internacional, cada pastor 
tiene una revelación del nombre que desea ponerle a su iglesia local, sin embargo 
pueden formar parte de la cobertura que damos por medio de la misma visión en 
común. Tal es el caso de nosotros con nuestra cobertura de parte del apóstol Gui-
llermo Maldonado pero su iglesia se denomina “El Rey Jesús” y sin embargo nosotros 
somos un ministerio que nos cobijó su iglesia, pero que no necesariamente nos 
llamamos de la misma forma. 

gobiErno apostólico dE nuEstra iglEsia: Dentro de nuestro orden existen varios pila-
res que son de gran apoyo para la Nueva Generación, entre ellos: el pastor Carlos 
Manuel Ortiz Palmer y su esposa Sofía Mujica de Ortiz, ellos iniciaron el liderazgo 
en los jóvenes y hoy en día algunos de éstos son los líderes, ancianos, ministros e 
inclusive pastores; como es el caso del hijo del pastor general que se llama Rodrigo 
Antonio López Palmer y su esposa Leticia Oropeza que tienen a su cargo actual-
mente la iglesia en Villahermosa; también contribuyeron en sus inicios en esta labor 
las pastoras Ena Cantú y Aura Cecilia Palmer mediante ventas de comidas que rea-
lizaban en los parques para contribuir a la labor misionera con la finalidad de ganar 
más personas para el servicio de Dios.

El crEciMiEnto: Pero la tarea no ha sido nada fácil, porque la construcción de nuestro 
templo central se logró con muchísimo esfuerzo, pero la recompensa está en que 
tuvimos un crecimiento exponencial, por ejemplo pasamos de ser 100 personas a, de 
repente, 1000 y después cuando el apóstol Guillermo Maldonado vino por primera 
vez a Tabasco y con él la visión de Dios, el crecimiento que obtuvimos en menos de 
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tres años, durante el periodo comprendido a 2005-2008 y que ha sido comprobado, 
fue de 1000 a 4000 mil miembros.

Este crecimiento fue gracias a la relación que se tuvo con el apóstol Maldonado, 
aunado a ello los encuentros, el evangelismo y las casas de paz, que son hogares que 
abren las puertas de sus casas para que los vecinos escuchen la palabra de Dios y 
con esto se comenzó otro avivamiento más con el que crecimos a 9000 miembros 
por la gracia de Dios y el derramar de su presencia en nuestra casa.

valorEs dE la iglEsia: En nuestro ministerio -explica- Bonfil Mendoza no existen 
normas como tal para ser miembros, las puertas están abiertas para cualquiera que 
quiera recibir la palabra de Dios, toda persona puede tener acceso al instituto de 
liderazgo bíblico, aparte contamos con escuelas y discipulados, en cual esta basado 
en la Gran Comisión que nos dejó Jesucristo como su iglesia, en este sentido cual-
quiera puede asistir a nuestra Congregación y crecer en liderazgo si es su deseo y 
llamado de Dios.

Pero también explica que existe una doctrina que indica cómo ser un hijo de Dios 
establecida en el libro de los Hebreos 6:1, 2-3, aquí se habla del bautismo, las lenguas, 
la imposición de manos, la resurrección de los muertos, la fé en Dios, el arrepenti-
miento de obras muertas; nosotros seguimos y tomamos en cuenta que una persona 
debe creer y ser bautizada como lo dice su palabra en el libro de San Marcos 16:16, 
y que junto a la santa cena, son los fundamentos más importantes para que los cre-
yentes con conciencia realicen el acto voluntariamente de caminar en Cristo y que 
no es mediante alguna imposición.

También hacemos un “llamado” en cada servicio congregacional para que reciban a 
Jesús y quien sienta este llamado de arrepentimiento, lo invitamos a pasar al frente 
para que haga una confesión de fé e inmediatamente se le empieza a predicar de lo que 
significa el bautismo en sus vidas y cómo debe proceder en Cristo, después les damos 
la bienvenida con un desayuno o fiesta, es aquí donde muchos deciden hacer un cambio 
radical en sus vidas.

Estructura: Nuestra organización tiene un orden establecido como toda institución 
que tiene autoridades, en nuestro caso se encuentran primeramente los pastores 
generales (Apóstoles), luego los pastores, después los ministros, seguidamente los 
ancianos, los mentores, los líderes de casa de paz y finalmente la feligresía; esto no 
es cuestión de escalafón -aclara el entrevistado-, todo este esquema es por esta-
blecer un orden en la casa de acuerdo a lo escrito en Efesios 4:11.

Al interior de la ciudad -señala- tenemos otras iglesias más pequeñas que tienen la 
cobertura y que son arropadas por nosotros y les compartimos la visión, las casas 
de paz son lugares para predicar el evangelio también en la ciudad, de ahí en fuera 
no tenemos otro templo de gran estructura solo el de la avenida Mina.

nuEstros lídErEs: En este caso, deben ser personas sometidas a la palabra de Dios, 
que guarden su testimonio, que sean íntegros, que tengan a sus hijos en sujeción; 
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esto lo debe cumplir cualquier miembro, pero quizás se le pueda exigir más al que 
tiene un potencial grande por el llamado que tiene en su vida de predicar el evan-
gelio, que no es exclusivo para los pastores pero si para cualquiera que desea formar 
un liderazgo en su vida; es a lo que se debe apegar un dirigente como lo dice su 
palabra en el libro de 1ra de Timoteo 3:1-13.

También explica que cualquier miembro de la Nueva Generación puede llegar a ser 
pastor dentro de la casa, porque los ministros que están dentro de la iglesia son per-
sonas que han desarrollado el llamado en su vida y ellos tienen el potencial para ser 
líder, no existe un requisito como tal para ello, solo se adquiere el llamado personal 
de parte de Dios y esto hace que muchas personas se acerquen a ellos, no son los 
números los que otorgan el cargo, pero si se evalua al líder conforme a sus principios 
y valores en Cristo y así verificar la madurez espiritual con el que pueda dar soporte; 
es decir, que pueda ser un pilar para otros, no es una cuestión meramente de azar.

El avivaMiEnto En nuEva gEnEración: En esta parte Carlos Bonfil sostiene que fue Dios 
quien generó el avivamiento, esto existe mediante la colocación de piezas funda-
mentales para que la visión que se establece en la Nueva Generación creciera; en 
base a esto hay un pueblo que esta hambriento, que desea y anhela buscar a Dios y 
que su familia sea ganada para el evangelio con la esperanza en lo que la biblia dice 
en Hechos 16:31: “cree en el señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa”, por lo 
tanto muy a pesar de las dificultades de este mundo mantenemos el fuego vivo, a 
través de la conversión se logra percibir la fe que se tiene en Dios quien los fortalece 
y mantiene a pesar de las complicaciones que se presentan a diario, no perdemos 
la espiritualidad y confianza en Dios, propiciamos el avivamiento mediante la her-
mandad y convivencia como una familia de Dios.

crEEncias: La creencia de nosotros esta cimentada en la visión que todo lo que se le 
pide al padre en el nombre de Jesús, es hecho; que Jesús es nuestro Señor y Salvador 
y quien no es otra cosa más que Dios hecho hombre, en su deidad, teniendo todas las 
limitantes como todo ser humano que no podía estar en todos lados pero su palabra 
si se ha extendido por todo el mundo y es allí cuando consideran que se refleja su 
grandeza; en cambio el Espíritu Santo tiene toda la esencia de Dios en cuanto a ser 
omnipresente y omnisciente, los valores de nuestra casa son en este credo, el de un 
Dios Trino. Creemos en la Biblia, que es la palabra de Dios, creemos en la salvación 
por medio del arrepentimiento, en la resurrección venidera, en el bautismo, creemos 
en un Dios que es sanador, que hace milagros actualmente y en predicar el evangelio 
a toda creatura, como está inscrito en su palabra.

fiEstas y cElEbracionEs: En la Nueva Generación tenemos festividades constantes 
todo el año a las que llamamos fiestas de Dios, las dadas por Dios en su palabra, tal 
como lo son Pascua, Pentecostés y Tabernáculos, y por separado tenemos celebra-
ciones congregacionales como lo son festividades normales (Día del Niño, Día de 
las Madres, Navidad) estas se realizan solo con fines evangelísticos, por ejemplo, 
sabemos que Jesús no nació un 24 de Diciembre, pero aprovechamos la ocasión de 
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que muchos están receptivos a escuchar la palabra de Dios y aprovechamos ésta 
oportunidad para predicarla, a través de una celebración navideña; también el día 
del padre y de la madre lo hacen una ocasión especial y bendecirlos a cada uno; no-
sotros no venimos a derribar paradigmas del mundo agresivamente sino a cambiar 
ideas en el corazón de las personas por medio del arrepentimiento, venimos a ganar 
almas para el Reino de Dios.

En este sentido también recordamos La crucifixión de Jesucristo donde se congrega 
a los miembros de las diferentes casas de paz y posteriormente hacen servicios 
especiales con danzas, cantos, representaciones del arca del pacto con la finalidad 
de que los fieles visualicen y tengan conocimiento acerca de estas fechas tan im-
portante para los creyentes como lo es la Pascua y Pentecostés.

En esta temática hacemos una fiesta de bienvenida los fines de semana para todas 
aquellas personas que recibieron a Jesús en sus corazones durante las actividades 
de la semana, se invitan a todos los nuevos creyentes para que tomen una serie de 
pláticas que se imparten; y se les explica acerca del bautismo en agua, tienen un área 
asignada para llevar a cabo este evento y reúnen a toda la congregación en un mo-
mento muy feliz, porque su palabra dice que cuando un pecador se arrepiente hay 
fiesta en los cielos como esta escrito en San Lucas 15:7.

las finanzas: Toda asociación religiosa se mantiene en base a los donativos y a las 
siembras (ofrendas) que hacen los miembros de la iglesia, además personas ajenas a 
la visión han contribuido igual en base a su convicción humanitaria, mediante esto 
es que se administran los recursos ya que mayor bendición hay en el dar que en el 
recibir, porque es uno de los principios que Dios instituyó para el sustento de su 
casa y multiplicación de bendiciones en quienes lo dan, del mismo modo ocurre con 
el diezmo, nada de esto es obligatorio, cada quien lo hace voluntariamente cuando 
se presenta la oportunidad de hacerlo en las actividades congregacionales.

otros tEMas: Pederastía: En cuanto a estos temas controversiales Carlos Bonfil dice 
que ellos solo se toman el tiempo para predicar los principios de la palabra Dios y que 
este acto (pederastía) es un pecado y que no pueden hablar de ellos porque no tienen 
conocimiento de este asunto con referencia a otras iglesias, pero si conocieran a al-
guien que está tentado a ello los aconsejamos que tienen que seguir la palabra de Dios 
en base a los principios bíblicos, esto puede cambiar la idea del pecador, conforme a 
las leyes del hombre y las leyes de Dios.

Bodas entre personas del mismo sexo: la palabra de Dios es muy certera acerca del 
homosexualismo o cualquier tipo de actividad sexual con relación a personas del 
mismo género, es algo que el creador no ve con agrado, en cambio sí nosotros vié-
ramos a un hombre vestido de mujer, por ejemplo, entrando al templo no le cerra-
ríamos la puerta, al contario seria bien recibido y aprovechariamos la oportunidad 
para predicarle y en ello puede ocurrir la posibilidad que surja una transformación.

Como fieles seguidores de Jesús entendemos que la nueva tendencia que surge (ho-
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mosexualismo y lesbianismo) es un pecado y esta última palabra significa no dar 
en el blanco, por lo tanto una persona con esta característica no está cumpliendo 
con el mandato divino, no esta dando en el blanco a lo que Dios dice que debe ser, 
en primera porque fue diseñado de una forma y en su extravío pretenden cambiar 
los principios de Dios, si embargo, tenemos un valor en la casa que es “Dios ama al 
pecador, pero odia el pecado”, por tanto no juzgamos al hombre o mujer que prac-
tica tales cosas, sino extendemos la misericordia de Dios en que Jesús pago por el 
pecado y eso predicamos para arrepentimiento.

Adopción a matrimonios del mismo sexo: sobre este tema en la iglesia creemos que 
esto no debe suceder, debido a que Dios instituyó a la familia y con ello se dio a la 
mujer un vientre dotado de lo necesario para tener hijos; pero que a través de la pa-
labra tienen conciencia que esto en un momento sucedería, pues esta predicho que 
cosas así vendrían en la humanidad; ahora bien no atacan a las personas pero pre-
tenden seguir con la idea de que lo que fue instituido por el creador así debe ser; por 
algo la naturaleza no le dio capacidad a dos hombres o dos mujeres para procrear.

Legalización de estupefacientes: en nuestra congregación no nos involucramos con 
ese tipo de cosas, para ello hay un congreso federal de diputados que tienen que 
hacer las leyes; nosotros nos dedicamos a orar por los gobernantes las 24 horas en 
base a lo que dice la palabra de Dios, de orar por las autoridades, teniendo clara la 
convicción de quien puede quitar y poner reyes es Él. En nuestro caso y la de nues-
tro pastor general, uno de sus lemas de vida es: “Quiero Ver a México Cambiar”, 
creemos que Dios se levantará en el corazón de su pueblo, amar a Dios y cambiar 
muchos principios, no todo debe recaer en las autoridades, sino también en el pue-
blo que mucho tiene que ver.

rEflExionEs dE nuEstra iglEsia: En nuestra congregación sabemos que existe un Dios 
que trasforma y que cambia vidas, que hoy en día la familia debe caminar hacia la 
voluntad de su creador y así como nosotros existen cientos de personas que pue-
den testificar como sus vidas han sido transformadas, matrimonios que por años 
estaban separados y que con el poder divino hoy se restablecen de nuevo como 
matrimonio y familia, jóvenes sumergidos en drogas y alcohol que restauraron sus 
vidas; y todas estas transformaciones se deben al creador.
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REFLEXIONES FINALES
La religión se desarrolla al compás del devenir sociocultural. Los sistemas religiosos 

pertenecen al tiempo histórico, en él surgen y con él evolucionan. De hecho, se 
evidencia una clara relación entre la evolución cultural y la de la religión en el seno 
de la cultura. La relación entre una y otra parece inseparable, aunque conviene no 
confundirlas y mantener una distancia entre ambas. En este sentido encontramos 
los inicios de los sistemas religiosos como el monoteísmo primitivo, el politeísmo, 
la religión romana, entre muchas otras en donde podemos visualizar cómo se fue 
transformando la creencia en diferentes deidades de los diferentes pueblos que con-
quistaron el mundo antiguo.

Ya lo decía el gran fundador de la historia moderna de las religiones, Mircea Elíade, 
“hacerse hombre significa ser religioso”; y es que las religiones son parte del tejido 
social, son parte del engranaje de lo que llamamos sociedad, y todo hombre social es 
también un hombre de fe. 

Se considera que cada tradición religiosa constituye un sistema complejo, que de-
sarrolla su vida en medio de circunstancias cambiantes, y en interacción con ellas 
preserva o modifica su estructura y funcionamiento. Como todo sistema, el religioso 
consta de un núcleo duro, que incluye el mensaje fundacional: unas creencias fun-
damentales y unos postulados sagrados últimos. El núcleo comporta implícito un 
código, como un genoma generador de mensajes en forma histórica que lo expresan 
e interpretan de maneras muy diversas. En este contenido medular se sintetiza una 
cosmovisión, unos valores, unos símbolos esenciales y una organización básica. Hay 
que insistir en que estos elementos solo se dan en formas históricas: fórmulas de fe, 
principios éticos, reglas litúrgicas e instituciones jerárquicas, todas ellas variantes 
sobre un tema que ya es una interpretación desde el principio. 

En su formulación, los sistemas religiosos pueden presentar una visión del mundo más 
o menos abierta, o bien una doctrina más o menos cerrada dogmáticamente, quizá 
anquilosada en manifestaciones arcaicas. 

Un claro ejemplo es el proceso de religiosidad mexicana que desde sus inicios de-
sarrolló sistemas religiosos. En este sentido, las sociedades prehispánicas creían en 
una cosmovisión que ligaba el calendario a la religión como lo hicieron los Olmecas y 
Zapotecas, luego con la Conquista llegó la transformación en una sola religión que fue 
el cristianismo prevaleciendo en el siglo XIX, XX y hasta nuestros días desarrollando 
múltiples vertientes de todos conocidas.

En esta línea, podemos asumir que todo sistema religioso se auto-organiza ajustando 
sus componentes y sus encajes en la sociedad. Se reorganiza constantemente y trata de 
responder a los desafíos del sistema político y social. De ahí se siguen derivaciones y des-
viaciones históricas, en múltiples direcciones, a través de las cuales discurre la evolución. 
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De tiempo en tiempo, surgen innovaciones significativas y estas pueden conducir a 
una metamorfosis aceptada, renovadora del sistema. Sin embargo, en ciertas coyun-
turas críticas, la diversificación emprendida desemboca en enfrentamientos, debido 
a la resistencia al cambio de los sectores más tradicionalistas. 

Ejemplo de esto es el enfrentamiento del Garridismo y la religión católica, debido a 
que a la llegada de Tomás Garrido Canabal al gobierno de Tabasco marcó un partea-
guas en la historia del estado. Es preciso mencionar que el poder político de Garrido 
coincidió con la época en la cual la relación iglesia-estado en México era muy tensa, 
razón por la cual Garrido rechazaba en grado sumo a los sacerdotes católicos.

La realidad histórica no conoce más que una pluralidad de religiones y no la mal 
llamada “religión” tenga ésta su fundamento en lo trascendente, en la “naturaleza 
humana” o en las “leyes” psicológicas. En cambio, para poder hablar de “religiones”, 
incluso en plural, se hace necesario un concepto único de la religión, pero un con-
cepto abstracto, como el de árbol, aun cuando en la realidad no exista árbol alguno 
que no sea un árbol concreto.

Como cualquier otra creación cultural, los sistemas religiosos sufren el impacto del 
tiempo, se ven afectados por el desfase y la obsolescencia, debido al reto que implican 
las nuevas condiciones sociales, económicas y políticas, y los cambios de mentalidad, 
que suelen sorprender con el paso de una época a otra. La agitada irrupción de los 
tiempos modernos, el pensamiento ilustrado, la revolución industrial y la democracia 
política, aunque nacidos en el seno de la civilización cristiana europea, suscitaron 
desde el principio cuestionamientos de toda índole, no solo a las iglesias y al cristia-
nismo, sino a la religión en general y su significado en la sociedad y en la vida de las 
personas. 

Finalmente tenemos que las ramificaciones de este “árbol” en Tabasco coexisten en 
la actualidad, es así que podemos encontrar religiones como la Iglesia Nueva Gene-
ración, la Adventista, Testigos de Jehová, Cristianos, Católicos, todos cohabitando en 
un mismo espacio.
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