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pastoral para el ministerio Hispano Anglicano en Norte América. 
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Como Plantar Iglesias Al Estilo Anglicano 
Revdo.  Alfredo Cooper 

 
¿Cómo podemos plantar iglesias multiplicativas dentro del marco Anglicano?  
 
Tomamos de ejemplo una de nuestras iglesias “hijas”; Juan el Bautista en Calera de Tango, 
Santiago de Chile.   Acabo de volver de una visita allí. Fue un hermoso Culto de Santa Cena. 
Tuve el privilegio de predicar y ayudar a ministrar entre las 80 personas que habían llegado.   
Hubo fervor y alegría, conversiones y compromisos. 
 
Lo notable de esta iglesia es el hecho de que es dirigida y movida totalmente por laicos. 
Aquellos laicos están entrenados y supervisados por clérigos quiénes los visitan 
periódicamente.   
 
Hace cinco años un grupo de nuestra iglesia, La Trinidad de Las Condes, tomaron la decisión 
de salir de su iglesia “madre” para plantar una misión en casa en este sector a unos 60 
kilómetros de La Trinidad.   Ellos comenzaron a estudiar el Compendio de Estudios Pastorales 
de SEAN* y luego, al empezar el tercer libro de la serie llegaron a aprender cómo se planta una 
iglesia.   El grupo nombró como líderes laicos una pareja bien preparada y entrenada, Willy y 
Virginia Barsby Juntos comenzaron a llamar a contactos e invitarlos a la casa de ellos. 
Evangelizaron en barrios cercanos pero mayormente pusieron más énfasis en la invitación 
personal. Pronto el número que se congregaba aumentó de tal manera que fue necesario 
arrendar un local, después conseguirse fondos para comprarlo y levantar una iglesia en el 
lugar.  Finalmente lograron levantar una capilla y desarrollar más actividades parecidas a las de 
La Trinidad como el Encuentro Matrimonial, el Encuentro de Mujeres, y el Encuentro de 
Jóvenes, entre otros.  Efectivamente está funcionando ahora como una iglesia aunque le falta 
un pastor ordenado.   
 
¿Cómo tomamos en cuenta tal falta de un pastor oficial?  Sería un obstáculo sólo en caso que 
entendiéramos los patrones del Nuevo Testamento como para otros tiempos y no para hoy.  
Claramente una iglesia como la de Antioquía (Hechos 13:1-3) funcionaba en equipos de líderes 
con poca diferenciación entre clérigos y laicos.  Lo importante acerca de esta iglesia no parecía 
radicar en el status del ministro sino en que él funcionara en su don espiritual. La dinámica del 
equipo ministerial fue que siempre mutuamente se estaban pastoreando, desafiando y 
entrenando. De esa manera mantenía una relación cercana entre líderes con experiencia y 
nuevos aprendices.  Los “ancianos” o los presbíteros tomaban una opción de supervisión 
general sobre el proceso. 
 
La iglesia en Calera de Tango pasó a plantar una iglesia en Ciudad del Valle y otra en 
Algarrobo, ninguna de las cuales tiene un pastor ordenado a su cabeza.  Cada iglesia es 
llevada y crece por medio de un equipo entrenado de laicos con conocimiento de las dinámicas 
de iglesias anglicanas con vitalidad y potencia.   Pero se quedan varias preguntas todavía: 
¿Qué de los sacramentos?  ¿Qué de un sacerdote? ¿Qué del orden Episcopal?    
 
Es cierto que todo de arriba tiene su lugar en el desarrollo de una cadena de plantación de 
iglesias Anglicanas. Sin embargo lo más imprescindible es que las iglesias crezcan y se 
multipliquen. Tal crecimiento solamente se logra al movilizar a los laicos como bien nos enseña 
el Nuevo Testamento (Hechos 8:1-5, Efesios 4: 11-13). Y el rol de los sacerdotes, de los 
pastores ordenados, será principalmente el de entrenar y acompañar a los aprendices. Los 



 4 

sacramentos se celebran con las visitas periódicas de los clérigos quienes supervisan y 
entrenan mientras se busca un presbítero a tiempo completo.  
 
Normalmente esa etapa vendrá cuando la iglesia ha crecido suficientemente para sostenerlo. 
Sobre todo, entonces, se observa la actualidad de pastores como entrenadores de los laicos. El 
paralelo es el de un entrenador de fútbol quien adiestra a sus jugadores a que vayan a jugar a 
la cancha. A medio tiempo los recibe, les enseña, anima, cambia estrategia, para reforzar su 
rendimiento individual como también en equipo. El partido sigue después y mejora el 
rendimiento del equipo. De la misma manera todo se logra al movilizar el enorme potencial del 
laicado anglicano.  
 
¿Cómo se produce esta movilización del laicado? Si retornamos al patrón bíblico de liderar en 
equipos pastorales, surge naturalmente una norma de capacitación. A la continuación, se 
presentan cinco elementos, todos compatibles con una iglesia anglicana y bíblica, los cuales al 
aplicarlos en un equipo de liderazgo (o en un equipo pastoral de obreros ordenados y laicos 
mezclados), darán el resultado de la movilización de obreros  
 

1. Visión. Si se alinea todo el equipo de obreros y líderes en torno a una visión clara y  
 definida de la iglesia y sus objetivos será más fácil instruir y guiar al equipo. ¿Cuál es la 
iglesia que vemos en el Nuevo Testamento que queremos emular? ¿Qué se aprende de la 
historia de la iglesia? ¿Cómo llevar el evangelio fielmente al pueblo de hoy con 
herramientas que son efectivas? Al responder a estas preguntas, juntos iremos 
desarrollando una visión unida de iglesia. Como ejemplo, el ambiente cultural en el Chile de 
hoy con su desconfianza de las instituciones nos obligó a favorecer las relaciones 
personales como puente entre la iglesia y el entorno. Por esa razón, para proponer la 
esperanza de Cristo nuestra visión adoptó temprano los ministerios de los varios encuentros 
que mencionamos arriba como aquellos están a base de las relaciones personales. 
 
2. Enseñanza. El pastor enseña al equipo mejor in situ, llevándole con él a las varias 
diligencias y oportunidades del ministerio. Estudios bíblicos o cursos especiales adicionales 
al lado pueden ayudar mucho a impregnar la visión en los obreros. Jesús enseñó a sus 
discípulos en el camino de la misión.  
 
3. Pastoreo. Muchos equipos pastorales decaen cuando la iglesia y el pastor se ponen 
demasiado ocupados. Nada reemplaza tiempo para estar con sus líderes y cuidarlos, orar 
con ellos, compartir amistad. En ese ambiente las reuniones más formales son más fáciles 
de navegar pasando a través de evaluación y planes. También es importante que los 
obreros aprendan a pastorear en forma similar a los demás feligreses, particularmente a los 
nuevos creyentes en sus primeros pasos. Podemos adoptar estructuras celulares que 
facilitan este modelo y le dan a los obreros laicos constante ejercicio en el pastoreo. No es 
la capacitación humana que más necesitan ellos sino la dependencia en el Espíritu Santo.  
 
4. Modelo. El modelo bíblico involucra que los discípulos aprendieran directamente de 
Jesús del ejemplo que él modeló. Mencionamos de nuevo Willy y su esposa Virginia 
quienes habrían aprendido todo lo que han puesto en marcha en Calera de Tango, en 
tantas jornadas de ministerio en su iglesia madre, La Trinidad. El modelo que les 
entusiasmó lo han desarrollado en la iglesia hija. Particularmente modeló Jesús a sus 
discípulos la dependencia en el Espíritu Santo. En cualquiera iglesia de hoy que 
experimenta gran crecimiento se nota que la iglesia ha aprendido a honrar la persona y obra 
del Espíritu Santo.  
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5. Envío. Jesús inevitablemente envió a sus discípulos. Ya habían aprendido lo más 
importante acerca del poder y del amor de Cristo en el ministerio mismo. Cuando Willy y 
Virginia comenzaron su obra fue bastante obvio para ellos que si se presentara la 
oportunidad deberían comenzar a la brevedad una iglesia hija. Ya a esa altura, sobre ellos 
se había armado una estructura pastoral. Yo era su presbítero y ellos se juntaban conmigo 
periódicamente. Luego adjuntamos otro pastor ordenado a que les mantuviera edificados y 
llenos de gozo y expectativa. Sin embargo, era importante que este presbítero no los 
“ahogara”, que no se echara a perder todo el trabajo de movilización por tomar él la 
exclusividad de los ministerios. Ese es el clericalismo estéril que justamente mata la 
iniciativa del laicado en el mundo anglicano. Nuestros seminarios deberían entrenar a su 
futuro clero a ser entrenadores, “movilizadores" del laicado. 

 
Seguro, habrán problemas en el camino. Los laicos se cansan, comenten exabruptos y 
equivocaciones. ¿Y el clero no? Los mejores líderes laicos deberían ser llevados a la 
ordenación para que continuara el modelo de la capacitación en medio de la movilización.  
 
En conclusión, ¡claro que sí se pueden plantar iglesias al estilo anglicano! Sí, funciona el 
modelo que se define por un liderazgo laico guiado por un pastor ordenado. 
 
*Si alguien quisiera conocer los materiales que usamos los puede encontrar en la página web 
de www.seaninternacional.com SEAN: http://www.seaninternacional.com/ 

 
 
Revdo Alfredo Cooper 
Arcediano Iglesia Anglicana  
Región Metropolitana 
Santiago de Chile 
El Rev. Alfredo también sirvió como capillan protestante de la presidenta 
de Chile.  
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La Inmigración: Una orientación bíblica 
M. Daniel Carroll Rodas 

 
¿Cómo deben los cristianos hablar del tema de la inmigración? En la actualidad más de 40 
millones de inmigrantes viven en este país, de los cuales once a doce millones no tienen 
documentos. La mayoría de estas personas son hispanos. Los medios de comunicación están 
llenos de debates intensos y poe un año el Congreso ha estado considerando nueva legislación 
para reformar el sistema disfuncional e injusto. ¿Habría una perspectiva conscientemente 
cristiana tocante a la inmigración? ¿Puede la Biblia ayudarnos? ¿Cómo? Menciono tres puntos 
basados en la Palabra de Dios que pueden servir como una orientación a este tema difícil. 

 
Primero, el Nuevo Testamento enseña que la migración es una figura central para la 

fe cristiana. 1 Pedro 2:11 dice que todo creyente es extranjero en tierra extraña. Somos 
ciudadanos de otro reino y sirvimos a otro rey; tenemos otros valores y propósitos en la vida 
(Fil. 3:20; Heb. 13:14). Esta sorprendente verdad de que el cristiano es un extranjero significa 
que, cuánto más entendamos la inmigración, tendremos una mejor comprensión de lo que es 
ser cristiano. Aún más, debemos esperar que los inmigrantes tengan mucho que enseñarnos 
acerca de la fe:  Ellos saben lo que es ser vulnerable, oriundos de otro lado y de otra cultura, y 
dependientes de la ayuda de Dios. Para ellos, ser extranjero es una vivencia de hueso y carne; 
para la mayoría de nosotros es solamente una metáfora (que no muy bién entendemos o 
vivimos). 

 
Segundo, la Biblia señala cuál es el mejor lugar para empezar la discusión sobre la 

inmigración. Debido al impacto de los medios, muchos cristianos creen que el factor 
determinante en el debate es el estatus legal del inmigrante. Por lo tanto, se basan en 
Romanos 13 y el mandato de someterse a las autoridades y respetar la ley. En este caso, la ley 
sería la legislación migratoria actual. El problema está en que este punto de arranque hace 
imposible una discusión. El inmigrante, o tiene sus documentos o no. ¡Fin de la discusión! 
Debemos empezar donde inicia la revelación bíblica: Génesis capítulo uno. Aquí leemos que 
todo ser humano es creado a la imagen de Dios.  Por lo tanto, cada persona—aún los 
inmigrantes—posee un supremo valor. Este pasaje también enseña que toda persona—aún los 
inmigrantes—tiene el potencial y privilegio de señorear en la tierra (1:26-28). Empezar aquí 
cambia drásticamente la dirección y el tono de la discusión sobre la inmigración: de una 
argumentación limitada a la legalidad a un énfasis en la humanidad del inmigrante. 
Fundamentalmente, la inmigración se trata de personas creadas a la imagen de Dios que 
tienen mucho que contribuir al bien común de la nación. 

 
Tercero, la Biblia ofrece mucho material pertinente a la imigración. Contiene muchas 

narrativas de personas quienes vivieron en tierra ajena. Egipto: Abram, José, Jacob y su familia 
extendida, los israelitas del Éxodo, Jeremías. Moab: Noemí y su familia. Belén en Judá: la 
moabita Rut. Filistea: David. Babilonia: Daniel y sus amigos, Ezequiel. Persia: Ester, Esdras, 
Nehemías. Cada una de estas historias refleja aspectos de experiencias comunes de los 
inmigrantes. 

 
La Ley del Antiguo Testamento contiene legislación tocante a inmigrantes, como, por 

ejemplo, la provisión de comida, la imparcialidad en el sistema legal, el trato justo en el trabajo, 
y la posibilidad de participar en la religión de Israel. Facilita la intergración del extranjero en vez 
de ser punitiva. La enseñanza y vida de Jesús ofrecen el modelo de una aceptación 
misericordiosa de los marginados. Las epístolas hablan del Cuerpo de Cristo, donde se elimina 
la discriminación y las barreras étnicas. ¡Obviamente hay mucho que debe informar las 



 7 

actitudes y acciones cristianas hoy en día! 
 
Una perspectiva auténticamente cristiana aceptará la enseñanza bíblica acerca del 

extranjero y marginado. La Biblia toma una postura positiva y de bienvenida hacia estas 
personas vulnerables. ¡Así debemos nosotros también! 

 

 
 

El Dr. M. Daniel Carroll Rodas es profesor distinguido del Antiguo Testamento 
en el Seminario de Denver y autor de Cristianos en la Frontera: La inmigración, 
la iglesia y la Biblia. Es un miembro de la iglesia Anglicana Wellspring Church 
en Englewood, Colorado y un vocero nacional sobre la inmigración para la 
Conferencia Hispana Nacional de Liderazgo Cristiano. Una versión de este 
artículo apareció en Encuentros 2 (2013). 
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Para Que Tengan Vida Abundante:  
Salud Comunitaria en la Iglesia Local 

Mimi Guiracocha 
 
Salud Hispana en los Estados Unidos  
 «La salud es un tesoro que vale más que el oro.» ¿Cuántas veces hemos escuchado 
dichos como este, con el propósito de ayudarnos a mantener una vida saludable? Por el último 
año, he trabajado con Greeenhouse Movement como una misionera local de salud comunitaria. 
La educación y promoción de salud es importante para poder tener congregaciones saludables, 
y es esencial entrenar a nuestros líderes en esta materia.  
 Yo puedo testificar personalmente a la importancia del conocimiento. Desde niña, he ido a 
un hospital pediatra para varios procedimientos. Algunos de esos procedimientos eran caros, y 
si no hubiera sido por las personas que nos explicaron que existían opciones financieras, tal 
vez no me hubieran podido diagnosticar correctamente. Es a causa de estas experiencias que 
tengo esta pasión y este deseo que nuestras iglesias tengan las herramientas necesarias para 
apoyar a familias en necesidad.  
 La oficina de censo de Estudios Unidos, en su reporte del año 2011, menciona que hay 
casi 52 millones, casi 17% de la populación total, Latinos en los Estados Unidos1. Esto hace a 
la comunidad Hispana el grupo minoritario más grande en este país. Pero aun así, la población 
Latino continúa siendo una de las más pobres y menos saludables etnicidades en los E.E.U.U. 
 La Oficina de Salud Minoritaria de los Estados Unidos nota que adultos Hispanos son 1.7 
más probables a ser diagnosticados con diabetes que adultos no-Hispanos2. El Instituto 
Nacional de Salud encontró que 1 de cada 3 Hispanos tiene pre-diabetes y que solo la mitad de 
aquellos con diabetes, lo tienen bajo control3. Latinos en este país son el grupo étnico con más 
gente sin seguro médico, lo cual ayuda a explicar estas estadísticas. En el año 2010, 30.7% de 
la población Hispana, más que doble el 11.7%  de gente blanca, no-Hispana, no tenía seguro 
medico2. Falta de educación es uno de los factores más fuertes que afectan a la salud, y por 
eso para cambiar estas desproporciones hay que educar a nuestro liderazgo y a nuestras 
congregaciones. 

Modelos de Participación de Salud 
Hay varios modelos y enfoques usados por iglesias hoy en día para aumentar la participación 
de sus comunidades en conversaciones de salud (particularmente, salud física). Aquí hay 
algunos modelos que han sido efectivos en diferentes comunidades, seguidos por cómo hemos 
trabajado nosotros hacia un modelo integrado y especifico a la comunidad Latina.  
 

I. Community Health Evangelism (CHE)/ Evangelismo a través de Salud Comunitaria 
Community Health Evangelism (ó CHE) es usado mundialmente para integrar el evangelismo y 
el discipulado con desarrollo basado en la comunidad. Es un ministerio que usa el poder 
transformativo del Evangelio para ayudar a comunidades que viven en ciclos de pobreza y 
enfermedad4. CHE funciona porque es un programa diseñado para utilizar a gente indígena a la 
comunidad para entrenar y educar a los demás, así ayudando a la gente a adueñarse del 
programa.  
 
Una organización que refleja este modelo es Lawndale Christian Health Center (LCHC), 
localizado en la comunidad de Lawndale en Chicago. LCHC fue fundada por la iglesia 
Lawndale Community Church en 1984 para ayudar a la gente con necesidades físicas de la 
comunidad. LCHC ahora provee servicios de salud, y la mitad de los que ayudad no tienen 
seguro médico. Al promover salud y proveer cuidado médico a un precio bajo, LCHC enseña y 
comparte el amor de Jesús. Lawndale también tiene otros programas educativos, dirigidos por 
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líderes indígenas al vecindario. Los valores fundamentales de LCHC están basados en la 
filosofía de la Asociación de Desarrollo de Comunidad Cristiana (CCDA), de reubicación, 
reconciliación, y redistribución. Todos los trabajadores de LCHC tienen una fe en Cristo y varios 
viven en los vecindarios alrededor de Lawndale.  
 

II. Oración de Sanación y lo Milagroso 
Aunque muchas iglesias ven la necesidad para sanación física, puede haber una falta de 
conocimiento de la conexión entre la salud física y espiritual. Sin embargo, las enfermedades 
emocionales y espirituales son muy reales, y sus heridas pueden remontarse a la niñez o al 
vientre de la madre.  
 
Hasta el salmista menciona las manifestaciones físicas del estado spiritual de una persona, 
demostrado en Salmos 38:  

3Debido a tu enojo, todo mi cuerpo está enfermo; 
    mi salud está arruinada a causa de mis pecados. 
4Mi culpa me abruma, 
    es una carga demasiado pesada para soportar. 
7Una fiebre galopante me quema por dentro, 
    y mi salud está arruinada. 

 
Si heridas emocionales pueden tener manifestaciones físicas, como depresión causada por 
años de experiencias y heridas traumáticas, o hábitos no saludables, como la anorexia, 
causada por una estima (tal vez por las críticas de otros), entonces nuestro enfoque para 
sanación debe incluir sanación interior de nuestros problemas emocionales.   
 
El Padre Francis MacNutt, en su libro Healing5, habla del poder dado al Cristiano a través del 
Espíritu Santo para sanar. El señala que, aunque la enfermedad puede ser física, emocional o 
espiritual, la oración de sanación tiene poder para restaurar a la salud en cada área. 
Demos empezar creyendo que nosotros, el Cuerpo de Cristo en la tierra, su Iglesia, tenemos 
ese poder para sanar. Vemos en las Escrituras que más que la tercia parte de los milagros de 
Jesús son de sanación. Jesús restaura la vista a los ciegos, hace caminar al inválido, ¡y hasta 
resucita a muertos! Leemos en Romanos 8 que el mismo Espíritu que resucito a Jesús de la 
muerte vive en nosotros. ¡Jesús mismo nos dijo que haríamos las obras que el hizo, y hasta 
más; que si pedimos cualquier cosa en Su nombre, Él lo haría (Juan 14:12-14)! 
 
Y así como una cirugía del cuerpo puede tomar horas, también sanaciones espirituales y 
emocionales toman tiempo y paciencia. Una manera específicas en las cual podemos expandir 
nuestros ministerios de sanación es tener retiros de sanación, sea un fin de semana o algunos 
días, dedicados a la oración de sanación. Para poder acudir al proceso de sanación, es 
importante entender las realidades diarias a las cuales el individual y su comunidad se 
enfrentan. La guerra espiritual, con prácticas como la curandería, es una realidad en la 
comunidad Latino. Es por eso que debemos dedicar tiempo a la oración de sanación, orando 
por las heridas y pecados sociales, culturales, e individuales. También podemos integrar la 
sanación a nuestro ADN a través de servicios de sanación mensuales y ministerios de oración 
que ofrezcan oración cada semana durante nuestros servicios principales.  
 
Es vital tener tiempo de oración uno-a-uno. Es importante tener a alguien de confianza que 
venga a lado de la persona en necesidad de sanación para orar por aquella persona y para 
ofrecer la oportunidad de confesarse. Santiago nos dice que la oración ofrecida en fe sana al 
enfermo, y que los pecados serán perdonados. Es importante tomar en cuenta que él pone a la 
confesión y la sanación juntas, ya que alude a la totalidad de una persona.  
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Convertirse en una iglesia más holística incluye tiempo para sanación de oración para 
enfermedades espirituales, emocionales, y físicas.   
 

III. Transformación Social/Justicia y Abogacía 
Otro enfoque para involucrar a nuestras comunidades es el de tener en cuenta y hablar de la 
injusticia sistémica y estructural en juego. Hay fuerzas más grandes que simplemente las 
decisiones del individual, que afectan a la salud de una comunidad. Una tal fuerza es la 
injusticia alimentaria, donde vecindarios de bajos ingresos (y muchas veces minoridades) viven 
en desiertos de alimentos, con el supermercado más cercano a varios kilómetros de distancia. 
En casos como estos, el único acceso a comida que tiene la gente es lo que haiga en la tiendita 
de la esquina, donde frutas y vegetales frescos son limitados o no existentes. 
 
Seguranza médica y accesibilidad a cuidado de salud es otro  tema que afecta a la salud de 
una comunidad. Con barreras como el idioma, la cultura, y las finanzas, muchos hispanos 
tienen mal o ningún acceso a atención médica. Los datos muestran que más que una cuarta 
parte de los adultos hispanos en los EE.UU. no tienen un proveedor de atención médica, y una 
porción similar nunca obtuvo información del cuidado de salud de parte de un médico en el 
20086. Una de las razones por las cuales vemos esto es que hay una gran falta de cobertura de 
seguro de salud. En el 2010, más del 30% de los hispanos no estaban cubiertos por un seguro 
médico; eso es casi tres veces el porcentaje (11,7%) de gente blanca, no-hispana2. 
 
Una explicación de esta disparidad se puede encontrar en el tema de la situación jurídica. 
Aunque iniciativas como la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (también referido como 
«Obamacare») han ayudado a aumentar el porcentaje de estadounidenses asegurados, la 
gente indocumentada no califica para muchos de estas ayudas. Esto los hace menos 
propensos a ir al médico de manera regular, por temor a los altos costos de las visitas al doctor. 
Esto hace bien claro que es vital que como líderes de la iglesia, eduquemos a nuestra 
población Latina, específicamente los que no son documentados, acerca de alternativas 
disponibles a ellos. Hay clínicas de escala móvil, que cobran a los pacientes a base de sus 
ingresos, sin importar su estatus legal; programas nacionales que permiten cobertura médica 
gubernamental para mujeres embarazadas de bajos ingresos sin importar su estatus legal; y 
programas de la comunidad que ofrecen servicios a bajo costo o gratuitos a los que no tienen 
seguro. 
 
En las Escrituras vemos el llamado a la justicia varias veces. Miqueas 6:8 nos dice que lo que 
el Señor requiere de nosotros es que hagamos «justicia, que [seamos] fieles y leales, y que 
[obedezcamos] humildemente a Dios.» Jesús mismo nos dice que debemos ser como las 
ovejas para el día de Su regreso, en Mateo 28. Él dice que si dimos de comer al que tenía 
hambre, agua al que tenía sed, bienvenida al extranjero, comida al desnudo, cuidado al 
enfermo, o visitas al prisionero, aunque que lo hubiéramos hecho al menos de estos, lo hicimos 
hacia Él.  
 
La respuesta Cristiana, entonces, es de estar involucrados en actos do justicia social y de 
hablar por los que no tienen voz.  Parte de estar involucrados es estar políticamente activos, al 
nivel local y nacional. Debemos de traer cuestiones de injusticia a la luz en nuestras 
comunidades. También  significa orar por las injusticias vistas en el mundo y abogar por los que 
viven en esas situaciones.  
 
Una organización que está ayudando a pelear por estas injusticias es Growing Power, cuya 
misión es proveer comida sana, saludable, y a bajo precio a comunidades en necesidad. 
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Growing Power hace esto a través de la educación de agricultura, la distribución de productos 
frescos (crecidos localmente), y al estar activos en el diseño de pólizas que ayudarían a 
eliminar la desigualdad alimentaria7.   
 

IV.    Un Nueva Estrategia  
Cada uno de estos modelos aborda un aspecto diferente de la salud, y es necesario aprender 
de cada para desarrollar un modelo integrado. Al trabajar con la comunidad Latina, uno debe 
tomar en cuenta la sanación que se necesita: sanación de una historia y narrativo lleno de 
heridas y violencia, sanación de injusticias sociales, y sanación de heridas personales; la 
necesidad de abogacía de justicia social y transformación; y más importantemente, la 
necesidad del poder de Cristo. Evangelismo y el compartir del amor de Cristo está a la base de 
nuestro enfoque. La misión dada a cada uno de nosotros por Cristo Jesús es la de ir y hacer 
discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles, y es fundamental en nuestro 
trabajo. El deseo es que al ayudar a los miembros de nuestras iglesias y comunidades, ellos 
puedan sentir el amor de Dios y ser transformados y sanados física, emocional, y 
espiritualmente.  
 
Santiago nos recuerda en la Biblia que no es suficiente solamente decirle a una persona sin 
ropa ni comida que «vayan en paz; manténganse calientes y alimentados» sin actualmente 
tomar el tiempo para ayudarlos en sus necesidad físicas (Santiago 2:15-16). Jesús mismo se 
detuvo varias veces a sanar a los enfermos. Él no sano a la gente solamente después de que 
ellos reconocieron Su poder y lo adoraron. En vez, era a través de Su poder para sanar y 
transformar, que la gente creyó en Él y glorifico Su nombre. Nuestra oración es la misma; que 
el nombre de Dios sea glorifica al ayudar a las personas con necesidades reales.  
 
Un método eficaz de la salud holística requiere educación de salud en las iglesias, programas y 
eventos relacionados con la salud, participación en actos de justicia social, y oración de 
sanación. El siguiente caso práctico se basa en mi año con Greenhouse Movement como 
misionera local de salud comunitaria, y  puede proporcionar más información acerca de algunas 
cosas específicas que hicimos y las lecciones que hemos aprendido.  
 
Caso Práctico: Iniciativa de Salud de Greenhouse en Chicago 
Greenhouse Movement funciona como una sociedad misionera dentro de la Iglesia Anglicana 
de Norteamérica (ACNA), cual propósito es de traer transformación a través de la multiplicación 
de congregaciones en redes conectadas regionalmente. En el área de Chicago, hay una red de 
20 congregaciones, de las cuales 6 son hispanohablantes. Dentro de este contexto yo vine a 
trabajar como misionera, tiempo-completo, por un año, recaudando mis propios fondos, con un 
enfoque especial en la salud comunitaria dentro de estas 6 congregaciones y la comunidad 
Latina en general. 
En este año, he visto como Dios ha estado trabajando en nuestras comunidades al empezar la 
Iniciativa de Salud, con la misión de tener salud holística. Aquí hay una lista de algunas cosas 
específicas que tomaron lugar, y también compartiré lo que aprendimos de nuestras 
investigaciones. 
            I.     El Comité de la Iniciativa de Salud  
El primer paso fue de obtener un grupo de líderes indígenas, lo que significa gente que ya era 
miembros de las iglesias con las cuales yo iba a estar trabajando. Ellos serían los mejores 
educadores, teniendo un entendimiento más profundo de las necesidades de la comunidad, ya 
que ellos mismos eran parte de esa comunidad. El Comité de la Iniciativa de Salud en Chicago 
consistía de 1-2 miembros de 4 de las iglesias. Nos reunimos al menos 1 vez al mes en nuestro 
Instituto San Pablo, diseñado a levantar y equipar a líderes Latinos. Esta era una manera de 



 12 

crear relaciones entre las diferentes congregaciones que eran parte de Caminemos Juntos en 
el área de Chicago.  
               II.    Evaluar las Necesidades 
Después de haber creado un Comité, el próximo paso era de crear un método para evaluar las 
necesidades de la comunidad. Empezamos ese proceso al crear una encuesta, en español e 
inglés, para dársela a los miembros de nuestras iglesias. Después de que la gente completo la 
encuesta, consolidamos los datos en gráficos y tablas8. Analizamos los datos y vimos cual 
preguntas tenían el máximo número de respuestas «no saludables.» 
 
Logramos así averiguar cuáles eran las necesidades claves de nuestras comunidades. La 
primera fue un estilo de vida de bajo ejercicio y alto consumo de comida rápida. En segundo 
lugar, los datos demostraron que había una tasa muy baja de personas con seguranza médica, 
lo cual probablemente contribuyó a la siguiente cuestión: alto IMC (índice de masa corporal). El 
alto índice de masa corporal observado era más probablemente un resultado de la falta de 
seguro de salud, ya que sin tener cobertura de atención de salud, muchas personas 
probablemente son menos propensos a ir al médico para un chequeo de rutina (lo cual también 
vimos en los datos colectados8). 
 
        III. Reunir Recursos Locales  
Depuse de evaluar las necesidades de la comunidad y de ver cuáles eran las más claves, era 
tiempo de diseñar programas de prevención y educación que ayudarían a la comunidad a ser 
más saludable. El primer paso en hacer eso era de averiguar que recursos ya existían. Ha sido 
mi experiencia que hasta en las comunidades donde hay recursos disponibles para ayudar a  
familias, no siempre son accesibles a los que más los necesitan. Esta limitación no es 
necesariamente una de localidad geográfica, sino que debido a las barreras de idioma y 
educación, y el miedo que si alguien no tiene estatus legal o dinero, no será ayudado. Una 
manera en la cual misioneros locales pueden ser ayudar extremadamente a la comunidad 
inmigrante, Latina, es a través de trabajar con organizaciones locales que se dediquen a ayudar 
a estas personas.  
 
El poder estar en contacto con algunas de estas organizaciones en las etapas principales de mi 
año con Greenhouse me ayudó mucho a ver qué tipos de programas podríamos diseñar e 
implementar nosotros. Algunos de nuestros líderes ya estaban en contacto con organizaciones 
locales, cual ayudo tremendamente, ya que ellos ya conocían el sistema y como mejor referir a 
otros. 
       IV. Diseñar e Implementar Programas/ Eventos  
Con estas organizaciones locales en mente, nuestro equipo diseño algunas ideas acerca de 
programas que podían ser especificadamente conectados con la Iglesia. Nuestra meta principal 
era de cambiar la cultura de nuestras iglesias a ser una interesada en ser saludable, 
recordando que nuestro cuerpos son templos del Espíritu (1 Cor. 6:19-20). Encontramos que 
para hacer esto efectivamente, necesitamos hablar de prácticas, comidas, y hábitos saludables 
desde el pulpito. Así es como empezamos nuestro ‘Minuto de Salud’ at final de nuestros 
servicios semanales. Esto fue específicamente dirigido a ayudar con la necesidad de mejor 
nutrición entre los miembros de nuestras iglesias. Utilizamos este ‘minuto’ durante los anuncios 
como tiempo para introducir nuevos alimentos o formas creativas de hacer la comida. También 
comenzamos clases semanales de Zumba, con el objetivo de ofrecer más formas en que la 
gente pueda estar activos, dirigidos a luchar contra las bajas cantidades de ejercicio 
observados a través de la encuesta. Nuestras clases de Zumba eran una gran manera de 
incorporar un enfoque holístico de la salud, porque tenemos un estudio bíblico para las mujeres 
después de la clase. Esto nos permite centrarnos no sólo en el ejercicio, sino también en 
comunión con nuestras hermanas, la lectura de la Palabra, y la oración. 
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Además de estos programas, también nos enfocamos en hacer ferias de salud que traerían a 
organizaciones y recursos locales bajo un mismo techo. Los puntos de enfoque de cada una de 
nuestras ferias de salud eran la educación (y prevención) de la salud, las opciones de cuidado 
de salud, y exámenes de salud gratuitos. La educación de salud ayudaría a las personas a ser 
capaces de tomar su salud en sus propias manos. Tuvimos información sobre tres 
enfermedades principales que afectan a la comunidad latina: la diabetes, el colesterol y la 
hipertensión. Había panfletos sobre la definición, la prevención y el tratamiento de cada una de 
estas tres enfermedades. Invitamos a organizaciones como el Cuidado de la Salud VNA, una 
organización cuya misión es proporcionar opciones de cuidado de salud para familias de bajos 
ingresos y familias indocumentadas, a venir y explicar sus servicios a la comunidad. Esto, 
esperamos, ayudaría a que más personas tengan acceso a atención médica primaria, que era 
probablemente la mayor necesidad entre nuestras iglesias. La falta de seguro o atención 
médica asequible era muy probablemente la fuerza motriz para que personas no se hagan 
exámenes físicos en mucho tiempo. Y lo malo es que sin saber la salud de uno mismo, no hay 
incentivo para buscar atención médica.  
 
Por eso también tuvimos a voluntarios, enfermeras, y doctores disponibles para hacer 
exámenes de salud gratuitos como presión sanguina, altura y peso, colesterol, y azúcar de la 
sangre. Estos ayudarían a las personas a saber cómo estaban de salud. Después de los 
exámenes, se les recomendaba a la gente que vayan a visitar las demás mesas en la Feria que 
proveerían recursos de cuidado médico primario.  
 
Un Minuto de Salud 
Este año ha sido muy educativo no solo para mí, pero para nuestra red de iglesias en 
Caminemos Juntos Chicago. Hemos aprendido más sobre la importancia de la salud para 
nuestras comunidades, y el llamado a cuidar de aquellos que no tienen acceso fácil a médicos 
y a aquellos que necesitan sanidad. Es mi deseo que no solo nuestras iglesias aquí en 
Chicago, sino que iglesias en todo el mundo puedan usar estos métodos, y sus propios, para 
alcanzar salud integral. Salud integral se enfoca en todos los aspectos de la salud (físicos, 
mentales, espirituales, y emocionales), y entiende la conexión entre ellas.  
 
Salud comunitaria es algo que cada congregación puede participar en, ya sea grande o 
pequeña. Un primer paso importante hacia la salud integral en nuestras iglesias y barrios es 
conseguir equipos de líderes indígenas, ya que ellos están ya en la comunidad. En el equipo, 
debe haber líderes de primera y segunda generación, ya que cada generación trae cosas 
valorables a la mesa. Haber tomado una clase o atender a una conferencia, ya sea para CHE o 
CCDA, hubiera sido de gran ayuda para nuestro equipo. También, es importante educar a la 
nueva generación y dejar a personas encargadas de continuar el trabajo después de que una 
persona se vaya. Así puede ser algo que dura mucho tiempo y tiene un impacto grande, ya que 
se integraría como parte del ADN de la iglesia. 
 
Espero que esto le ayude a pensar más sobre la salud integral y la importancia de estas 
necesidades mientras trabajamos con comunidades Latinas. 

 
Mimi nació en Chicago a una familia Ecuatoriana. Ella es la primera de su 
familia en atender y graduarse de la universidad.Mimi tiene una pasión por «los 
más insignificantes de estos» y su deseo es de poder positivamente impactar a 
la comunidad hispana en el área de Chicago a través de su trabajo de salud 
comunitaria con el Movimiento Greenhouse.   
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Presencia Anglicana en México- 
Su Pasado, Presente y Futuro 

Revdo. Elías Rosales Méndez 
PREÁMBULO 
 

Al entrar a la Catedral Anglicana de México: San José de Gracia, a las once de la mañana del 
domingo, inicia la procesión con un himno, la cruz procesional, el coro detrás de ella, después 
el presbítero. Ha iniciado una Santa Eucaristía más, nadie notaría algo diferente de cualquiera 
otra iglesia anglicana, si acaso que, el que preside sea mujer. La impresión que puede causar 
una ceremonia que en sí es hermosa, no descubre la verdad de lo que sucedió con la Iglesia 
Anglicana  de México en México. 
 

La Iglesia Anglicana de México (la que está vinculada con la Iglesia Episcopal de USA) es una 
iglesia que presume de ser la primera en surgir cuando en México se da la libertad de cultos en 
el siglo XIX, y que a simple vista no describe la realidad de su presente ni explicita lo que cree. 
Según los censos oficiales del gobierno esta iglesia es una de las confesiones cristianas con 
menor cantidad de fieles.i También el orgullo que siente por su historia no corresponde a lo que 
cree en la actualidad, ya que olvidó sus verdaderos orígenes de un catolicismo reformado y de 
un pensamiento evangélico protestante.  
 

Al abandonar su historia, cobijó y atesoró en su corazón el liberalismo revisionista que impera 
en la Iglesia Episcopal Americana, en sus diócesis se les da prioridad de atención y liderazgo a 
clérigos y laicos con una visión liberal. Se ha fortalecido la aceptación de la homosexualidad,ii iii 
y se propagan doctrinas que van en contra del cristianismo histórico. Una iglesia que persigue o 
que margina a aquellos que creen en la Palabra de Dios, y a los que valoran el verdadero 
evangelio y que tienen una resistencia a estas doctrinas anticristianas. 
 

¿Cómo pudo llegar a ser una iglesia un estandarte del liberalismo cristiano? ¿Cómo esta iglesia 
lucha con esmero por desaparecer toda vestigio de un cristianismo histórico? ¿Y cómo un 
movimiento surgido por la Palabra de Dios desprecia a esta misma Palabra? La única 
respuesta es revisar su historia, su génesis y entender cómo se fue transformando en una 
iglesia que abrazó el pensamiento de la Iglesia Episcopal Americana. Recorreremos dos siglos 
de historia del Anglicanismo en México para entender su presente y para cambiar el curso de la 
historia, a fin de trabajar con una visión renovada en este siglo XXI como la Iglesia Anglicana 
de Norteamérica en México (ACNA). 
 

La información e ideas vertidas en el presente documento se basan en fuentes acreditadas en 
documentos o en espacios cibernéticos y en testimonios tanto personales, como de miembros 
de la Iglesia Anglicana de México. 
 

SU GÉNESIS. 
 

Manuel Aguas nace en 1830 y a la edad de veinte años ingresa en la orden de los dominicos y 
es ordenado presbítero. Fue un defensor del catolicismo romano hasta su conversión, ésta se 
dio después de un periodo donde el cuestionaba su propia fe y salvación, en esos días llegaron 
a él unos tratados evangelísticos y al estudiarlos  ocurre que él abandona el Catolicismo 
Romano para abrazar el verdadero evangelio. Poco tiempo después sería uno de los líderes de 
un nuevo movimiento nombrado “Iglesia de Jesús.” 
 

Desde el 23 de Abril de 1871 el templo de San José de Gracia en la calle de Mesones en la 
Ciudad de México, comenzó a ser el epicentro del movimiento de la Iglesia de Jesús, la cual 
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será la primera confesión cristiana (fuera de la Iglesia Católica Romana) en conformarse 
después de la emisión de la ley que aprobó la libertad de cultos. El principal vocero de esta 
iglesia fue el Presbítero Manuel Aguas, quien desde la fecha ya mencionada comenzaría a 
hablar a favor del Protestantismo. El reconocido teólogo católico Javier Aguilar Bustamante 
retaría a Manuel Aguas a debatir sobre sus posturas teológicas, pero según los periódicos de la 
época, escribieron  que el Arzobispo de México impidió a Aguilar Bustamante asistir al debate.  
Aquel 2 de julio de 1871, más de mil quinientas personas estaban reunidas en el templo de San 
José de Gracia para escuchar el encuentro entre Manuel Aguas y Bustamante (este último no 
asiste), en su sermón Aguas diría: "Roma ha huido",iv para enfatizar la falta de interés en 
sustentar sus convicciones. Y con una extraordinaria retórica hace una apologética de la sana 
doctrina y ortodoxia evangélica, en la cual acota las diferencias sustantivas entre una iglesia 
reformada y el tradicional catolicismo romano. Después de esta fecha hay un antes y un 
después del movimiento protestante en México y de la iglesia de Jesús. 
 

La fama de Manuel Aguas se extendió rápidamente en muchas partes de la República 
Mexicana, muchos grupos querían unirse a la Iglesia de Jesús, era una época prometedora 
para esta iglesia que buscaba ser autónoma y autóctona, evangélica protestante y católica 
reformada. Aguas sería un catalizador de inquietudes, sueños y esperanzas; personas y 
clérigos que habían trabajado desde más de una década antes contemplaban con alegría el 
surgimiento de una iglesia que ayudaría a abrir los ojos de un pueblo cegado por la idolatría. 
Entre estos observadores estaba uno de los primeros misioneros que había llegado a México y 
el único anglicano, su nombre, Henry C. Riley.  
 

El Reverendo Henry C. Riley nunca hubiera pensado en trabajar en México como misionero. 
Nacido en Chile de padres británicos, trabajaba en una Parroquia Episcopal en Nueva York 
cuando Dios lo llamó al servicio en México,  por medio de otra misionera que lo retó a llevar el 
evangelio a un país que necesitaba de Dios.v Desde que llegó a la Ciudad de México, Riley, se 
contactó con los grupos existentes que buscaban formar una iglesia reformada, sin 
proponérselo y naturalmente se vuelve parte de los líderes de la iglesia, él le da al culto una 
estructura añadiéndole himnos y además incorpora la escuela dominical.vi 
 

Para el Presbítero Manuel Aguas, Riley, fue la inspiración que lo motivó a salir de la oscuridad 
del anonimato a la valentía de difundir el evangelio de Dios. Manuel Aguas fue el primer obispo 
electo de la Iglesia de Jesús,vii no obstante el camino que Dios tenía para Aguas era el de estar 
en su presencia, el 28 de octubre de 1872 a la edad de 42 años muere de un mal hepático.viii 
 

Con el vacío de la muerte de Manuel Aguas, la Iglesia de Jesús se reconfigura, varias misiones 
y clérigos optan por separarse del movimiento. En el año de 1874 hay una nueva figura 
episcopal electa: el Reverendo Henry C. Riley. Pasarían cinco años para que fuera consagrado 
como obispo. Durante ese tiempo la Iglesia Episcopal firma un convenio de reconocimiento 
para la Iglesia de Jesús, vinculándolo con la iglesia Episcopal de USA, y esto modificaría tanto 
la iglesia como el ministerio de Riley.ix 
 

Después de la consagración de Riley como obispo en los Estado Unidos, en lugar de viajar 
para México se dirige a España porque tiempo antes el Arzobispo de Cantorbery le pidió su 
apoyo para viajar a la península ibérica. En su estancia de dos años se consolida la obra en 
España, él fue quien preside el sínodo en el cual erigirían a Juan Bautista Cabrera como primer 
obispo de la Iglesia Española Reformada Episcopal.x 
 

Durante la ausencia de Riley estalló un escándalo sobre el templo de San José de Gracia, el 
gobierno aludía que no se le habían hecho los pagos por el templo y amenazaba con su 
embargo. María Josefina Hooker (episcopal residente en el país) saldría a rescatar el 
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inmueble con parte de su patrimonio.xi Tan sólo dos años más estaría al frente Riley de la 
Iglesia de Jesús, después de su regreso de España, la comisión de vigilancia para México de la 
Iglesia Episcopal le pide su renuncia y él acepta, esto traería un cisma entre la Iglesia de Jesús 
y algunas de las congregaciones que seguirían a Riley hasta su muerte en el año de 1904. 
 

Después de la renuncia de Riley, la Iglesia de Jesús entraría en un periodo de inestabilidad 
hasta la llegada de un nuevo clérigo que le daría un nuevo vigor y una identidad. Cuando el 
Presbítero Henry Forrester fue llamado a trabajar en México, no pensaba que amaría una tierra 
que se le conocía como la región más transparente, ya que desde la Ciudad de México se 
podían contemplar de lejos los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Él era originario de 
Socorro, Nuevo México, y pertenecía a la Diócesis de Río Grande, de la Iglesia Episcopal.  
 

A través del liderazgo de Forrester la iglesia se fortaleció y a principios del siglo XX fue elegido 
como obispo, nuevamente las circunstancias para la Iglesia de Jesús volverían a ser adversas, 
ya que para el año de 1904 antes de su consagración Henry Forrester muere y por segunda 
ocasión la Iglesia perdía a su obispo, y en esa percepción de orfandad guardada en el sentir de 
todos es que buscan desesperadamente el cobijo de la Iglesia Episcopal Americana. 
 

UNA MISMA IMAGEN. 
 

Los sueños varían según quiénes somos, algunos piensan en la libertad o en desarrollarse,  
otros en buscar una identidad para saber quiénes son y aún algunos otros buscan el cobijo de 
alguien que les de protección o/y sustento. En el año de 1995 el obispo José Guadalupe 
Saucedo Mendoza cumplía sus sueños, la formación de una provincia autónoma dentro de la 
Comunión Anglicana y su elección e instalación como primado en el mismo espacio que lo vio 
nacer como obispo: el templo de San José de Gracia. 
 

Para poder entender el nacimiento de la Provincia Anglicana de México, dentro de la Comunión 
Anglicana, y como esto repercutió en seguir el mismo patrón de la Iglesia Episcopal Americana, 
retrocederemos en el tiempo. Hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en el que por 
la inversión en diferentes campos económicos en México hubo necesidad de dar cobijo 
espiritual a cientos de emigrantes ingleses y americanos, así en el año 1904  se  establece el 
Distrito Misionero de México. 
 

El obispo consagrado para este cargo sería el Presbítero Henry D. Ayes, éste no solo tendría 
que pastorear a aquellos anglicanos de habla inglesa sino que a solicitud del remanente de la 
Iglesia de Jesús, también atendería bajo su callado de pastor a muchos  mexicanos. Le 
sucederían dos obispos más: Frank W. Creighton y Efrain Salinas y Velasco. 
 

Con la llegada como cuarto obispo, José Guadalupe Saucedo (el cual fue investido en la 
Catedral de San José de Gracia en el año 1958), inicia un nuevo periodo, pero nadie hubiera 
imaginado que el precio que se iba a pagar sería enorme; en menos de medio siglo después de 
su consagración como obispo, la iglesia había dejado su pasado bíblico y su labor 
evangelizadora. 
 

Durante su episcopado para conseguir la meta que se habían fijado, la Iglesia Episcopal 
Americana, consideró que para alcanzar el crecimiento deseado de la iglesia, debía asignar 
una fuerte cantidad de recursos financieros con escasas normas de comprobación de gastos. 
Esto con el tiempo generó un paternalismo peculiar hacia el obispo, viendo a éste como un 
padre proveedor de diversas necesidades hacia el clero y los laicos. Y surgió  en su 
administración, un autoritarismo o cuidado condicionado a la conveniencia o visión del obispo, 
lo que propiciaría el favoritismo hacia personas o grupos.xii 
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Y como no se procuró  asegurar la evangelización dentro de la Iglesia, se envió a seminaristas 
pertenecientes a los grupos privilegiados a realizar estudios en seminarios americanos, los 
cuales estaban en la transición hacia una orientación liberal. A los que estudiaron en el 
extranjero o que tenían estudios profesionales recibieron privilegios y reconocimiento. 
 

 En 1995 cuando se instaura la Provincia Anglicana de México, la Iglesia Episcopal Americana 
determina la disminución gradual del subsidio financiero hasta el año de 2018 y mantiene el 
beneficio del fondo de pensiones (volviéndose esto en un instrumento de control hacia aquellos 
que se rebelan, con la amenaza de perder su pensión). 
 

Durante casi 20 años de autonomía como provincia (pero de una dependencia financiera de 
USA), se han advertido vicios que afectan a la iglesia y que han desviado aun más el propósito 
de la evangelización, tales como: 
 

Que a nivel diocesano y clerical se buscaran la apertura de negocios y el uso del derecho de 
estola, (cobro de sacramentos y/o ceremonias litúrgicas), xiii  para la obtención de recursos 
financieros, provocando que los laicos mostrarán desconfianza, deslealtad y abandono de la 
iglesia. 
 

Hubo adopción de marcos liberales en la moral, en la sexualidad (ordenación de homosexuales 
al clero) y en la ética cristiana. 
 

UNA NUEVA ESPERANZA Y NUEVOS COMIENZOS. 
 

En medio de este decaimiento de la iglesia en México, Dios sigue fiel. Ahora el está haciendo 
algo nuevo. El está haciendo brotar un nuevo Anglicanismo, con la misma visión de Manuel 
Aguas con el deseo de alcanza a todo México para Cristo con un Anglicanismo Bíblico, 
misionero y evangélico. Esta etapa de la Iglesia en México comienza 1994 en el centro 
geográfico del país cuando levantó una congregación, con la dedicación, entrega, oración y 
perseverancia de un grupo de misioneros formándose la Iglesia del Gran Pastor, en la Ciudad 
de Fresnillo, Zacatecas. 
 

También en 2014, en las ciudades de Aguascalientes y Guadalajara, en los estados de 
Aguascalientes y Jalisco respectivamente, dos congregaciones que eran parte de la Provincia 
Anglicana de México deciden salir de ella para abrazar el Anglicanismo que está conforme a la 
ortodoxia del evangelio: Iglesia Jesús es la Resurrección y Iglesia La Trinidad. Estas se unen a 
la Iglesia Anglicana en Norteamérica (ACNA) a través de la diócesis del Suroeste (Diocese of 
the Southwest).  
 

A través de "Caminemos Juntos" estas congregaciones descubren que no están solas y 
comienzan en un mismo caminar  en la Iglesia Anglicana en Norteamérica. En el año 2014 se 
efectuó un "Caminemos Juntos: México" en Fresnillo, donde los participantes salieron 
renovados y animados para plantar 10 nuevas congregaciones en México y de alcanzar a mil 
personas para Cristo en dos años. Nuevas obras ya están encaminándose en el área de 
Veracruz, en las afuera de la ciudad de Aguascalientes y en otras áreas de México.  
 

MIRANDO HACIA EL FUTURO. 
 

"Allí Pablo tuvo de noche una visión; vio a un hombre de la región de Macedonia, que puesto 
de pie le rogaba: “Pasa a Macedonia y ayúdanos.”" Hechos 16:9 RVC. Estas mismas palabras 
se escuchan desde el sur: “Pasa a México y ayúdanos.” ¿Atenderemos a ese llamado? 
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Pero para no errar en los propósitos que Dios quiere para esta nación ¿Qué cosas debemos 
hacer para no cometer los mismos errores de aquellos que nos precedieron? ¿Qué es lo que 
podemos rescatar de valioso, de la historia del Anglicanismo en México, para trabajar conforme 
a la voluntad de Dios y de sus planes? 
 

Algunas de las respuestas a estas preguntas sería el recobro de una visión misionera con la 
fundación de nuevas congregaciones autónomas en materia financiera e interdependencia en 
materia espiritual. 
 

Fomentar el trabajo pastoral de los laicos a partir de la incorporación de ministros laicos, 
siguiendo el modelo de Greenhouse Movement.  
 

La vinculación con sociedades misioneras o formación de una organización misionera para 
México. 
 

El nombramiento de un misionero americano bilingüe (con un alto dominio del idioma español) 
vinculado a alguna de las sociedades misioneras (por ejemplo SAMS) que funja como enlace 
de vinculación entre las diócesis del ACNA y las congregaciones en México que  se vayan 
formando, (sería deseable que eventualmente hubiera un obispo con autoridad para dilucidar 
aspectos de liturgia, doctrina, culto y disciplina de la iglesia). 

 

Creemos en esta promesa del Señor: 
"Vendrá gente de lejos, para ayudar a reconstruir el templo del Señor; y entonces 

reconocerán ustedes que el Señor todopoderoso fue quien me envió. Esto sucederá 
cuando ustedes escuchen la voz del Señor su Dios y le obedezcan. " 

Zacarías 6:15 DHH    
____________________________________________________________________________ 

 
El Revdo. Elías tiene una pasión por la evangelización y la plantación de misiones. 

Por ahora él y su esposa la presbítera María del Rayo, atienden la Congregación de 
Jesús es la Resurrección en la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes. México. 
El también está a cargo de la congregación La Trinidad en la Cd. de Guadalajara, 

Jalisco. 

                                                        
i  Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (2005) La Diversidad Religiosa en México, INEGI.  

Fecha de acceso (04/22/2014) de 
http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/Resource/34/5/images/DiversidadReligiosa.pdf 

ii  BBC NEWS (29/08/2007) Anglican call for gay 'inclusion'. Fecha de acceso (22/04/2014) de http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/7020357.stm 
iii  David Virtue (08/06/2007) SCOTLAND: Primus becomes co-patron of Inclusive Church. Fecha de acceso (22/04/2014) de 

http://www.virtueonline.org/portal/modules/news/article.php?storyid=6150#.U1ch1_mSzng 
iv  Anónimo (Siglo XIX) Reseña histórica de lo que pasó en el templo de San José de Gracia, el domingo, 2 de julio de 1871, el monitor republicano. 

Pág. 5 
v  Melinda Rankin (2008) Veinte años entre mexicanos. Editorial Fondo Editorial de Nuevo León Pág. 211-214 
vi Carlos Martínez García (14/07/2012) De Sóstenes Juárez a Henry C. Riley Poligénesis del protestantismo latinoamericano, factores endógenos: 

México (2). Fecha de acceso (22/04/2014) de http://www.protestantedigital.com/ES/Magacin/articulo/4842/De-sostenes-juarez-a-henry-c-riley 
vii Justo L. Gonzáles. (1994), Historia del cristianismo tomo 2,  editorial Unilit. Pág. 484 
viii Carlos Martínez García (21/07/2012) De Henry C. Riley a Manuel Aguas Poligénesis del protestantismo latinoamericano, factores endógenos: 

México  3. Fecha de acceso (25-03-2014)  de http://www.protestantedigital.com/ES/Magacin/articulo/4866/De-henry-c-riley-a-manuel-aguas 
ix Frank Whittington Creighton, S.T.D. (1936) Chapter II. The Episcopal Church in Mexico. Fecha de acceso (25-02-2014) 
 de (http://anglicanhistory.org/mx/creighton1936/02.html) 
x  Francisco Serrano Álvarez (2000) Contra vientos y mareas: los sueños de una iglesia reformada hechos realidad. Editorial CLIE Pág. 199-200 
xi  José Manuel Villalpando (Establecimiento de la iglesia Anglicana en México: Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM) Fecha de acceso (25/03/2014) de http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3100/34.pdf 
xii David Virtue (9/27/2004) Exclusives: ECUSA: Phony Frank's Reconciliation Redux. Fecha de acceso (23/04/2014) de 

http://www.virtueonline.org/portal/modules/news/article.php?storyid=1373 
xiii Samuel Miranda.-IGLESIA ANGLICANA DE OCCIDENTE-. Fecha de acceso (24-04-2014) de 

(http://www.samuelmiranda.com.mx/iglesiaanglicanadeoccidente.html) 


