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LA IGLESIA ESTÁ EN CONSTANTE EXPANSIÓN
Todo ser viviente tiene su propia naturaleza y se reproducen en semejanza unos a
otros, de la misma manera ocurre con la Iglesia porque su sustancia es viva y como tal
se reproduce de generación en generación. Como ejemplo encontramos a Cornelio, un
hombre temeroso de Dios, el cual vivió una vida piadosa, al tiempo que oraban todos
juntos temiendo a Dios, dando muchas limosnas al pueblo, en medio de este ambiente de
amor genuino los unos por los otros generador de esa brisa espiritual por la que ocurrían
muchos milagros los que llevaron a la iglesia a un nuevo capítulo en la historia.

Los judíos trataban a los mismos gentiles como gente inmunda así pensaban que
cada vez que tenían compañerismo con un gentil se volvían “impuros”. Pero la visión de
Pedro reveló que Dios mismo había limpiado a los gentiles, y les hizo saber que Dios los
había llamado a ser el pueblo escatológico de Dios. Por lo tanto, Peter no debe tener miedo
de contactarlos. Ha llegado el momento de que Pedro tolere las misiones gentiles.
Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean
bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó
bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos
días. Hechos 10:47-48 (Reina-Valera 1960)

Desafío para nosotros
En el mundo hay personas que temen a
Dios, pero no hallan el camino de salvación.
Los que estamos en “el camino” tenemos el
deber de mostrar a los demás el camino a la
vida eterna.
No debemos reconstruir las barreras de separación que obstaculizan las
misiones que Dios ha derribado. Cuando el Espíritu Santo toca nuestros
estereotipos y creencias erróneas acerca de la misión, necesitamos expandir
el alcance de la misión rompiendo las cosas equivocadas a través de la
realización del Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos romper? ¿O no puedes
ponerlo en acción incluso después de romperlo?

CONFERENCIA IGLESIA MISIONAL
Y
JUNTA DIRECTIVA DE
VISIÓN 800 GLOBAL EN CANCÚN
En 1997, se llevó a cabo el primer congreso misionero de COMIBAM (Comisión Misionera
Ibero Americana). En el congreso estuvieron reunidos líderes de las iglesias de todo el
continente. Fue allí, en donde por primera vez, América Latina se declara que el continente
ya no sería campo misionero sino una fuerza misionera.

Así se inició el movimiento

misionero latino americano. Pero, para cambiar la mentalidad de la gente y de la iglesia
no es un trabajo fácil. De haber estado recibiendo del norte, para los ministerios de la
Iglesia, ahora empezar a dar para sembrar en el Reino, no ha sido un fácil desempeño.

América Latina tiene cerca de 30,000
misioneros

trabajando

en

el

campo

transcultural fuera de sus países. Pareciera
mucho, pero si vemos la dimensión de las
iglesias en el continente el número es muy
pequeño. Todavía la tarea es muy grande.
Además, que la gran mayoría de ese
número le pertenece a Brasil.

Dios puso un desafío a México y Centro América. Vision800 es un ministerio que tiene
más de 20 años sirviendo en México y de allí a diferentes países de América Central
brindando herramientas ministeriales y formando una futura generación de líderes para
impactar a la iglesia latina. Se ha levantado un seminario para levantar futuros líderes,
pero también se ha llevado a cabo numerosas conferencias para pastores y líderes, como
también se fomentó ministerios para la familia.

Hace tres años, Dios puso en el corazón de Pastores de México y EEUU realizar la transición
de aquel sueño que había brotado en Comibam 97. En 2019, se formó Visión 800 Global
para movilizar, capacitar y enviar a la iglesia Mexicana y Centro Americana al mundo para
cumplir con la Gran Comisión. Y hoy, después de dos años de la pandemia, vemos que
esa visión está más viva que nunca. Esta vez nos reunimos en la ciudad de Cancún con
los pastores locales para compartir la visión, pero también con los pastores de la Junta
Directiva, quienes abrazamos la visión hace tres años. Ya tenemos obreros trabajando en
España con refugiados, Asía Central y África y pronto estaremos enviando una familia a
Líbano y otras obreras a Turquía.
Latín American Leadership Center es la organización hermana de todo este proyecto
ya que ha sido fundada junto a todo este sueño con la idea de capacitar a los líderes a ser
agentes de transformación y formar iglesias misionales. Nosotros, Latín American
Leadership Center, estaremos acompañando en este caminar como organización
hermana, así seguiremos soñando y moviéndonos hacia adelante.
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y director del programa latino de WMU. Dirige la
organización misionera «Visión 800 Global»
uniendo iglesias y dando conferencias. Esta
conferencia continua con el tema de la iglesia
misional profundizando un poco más los conceptos
de la iglesia misional y los estudios de casos de
las iglesias presentadas. Siempre con el concepto
bíblico de Iglesia y Misión. En la conferencia se
compartió cómo ha sido su desarrollo y los
siguientes pasos de la Misión desde la perspectiva
latinoamericana.

Lugar: Iglesia La Vid Verdadera Cancún,
en la ciudad de Cancún,
Quintana Roo, México.
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La importancia de la resurrección de Jesucristo
La Resurrección de Jesucristo, o tal vez mucho mejor: “Jesús El Cristo” es el evento
histórico y real, por eso es “histórico” porque sucedió delante centenares de testigos,
resulta tan importante por muchas razones, no solo para aquellos que le vieron con sus
propios ojos, sino para todas las generaciones que se sucedieron a continuación hasta los
que hoy vivimos ¿por qué? En primer lugar porque testifica del inmenso poder de Dios
mismo, por lo que creer en la resurrección es creer en Dios, el Dios de la creación, el que
existe desde antes de la fundación del mundo, porque por El fueron hechas todas las
cosas, es decir que toda la creación da testimonio de que Dios existe, y siendo el que creó
el universo y que tiene poder sobre él, entonces Él tiene el poder de levantar a los muertos.

Si Él no tuviera poder, entonces no seria un Dios digno de nuestra fe y de adoración. Él
es quien creó la vida y que puede resucitar después de la muerte. Sólo Él puede vencer a
la muerte, y sólo Él puede quitar el aguijón de la muerte y dar la victoria sobre la tumba
(1 Corintios 15:54-55). El evento histórico de que Jesús se levanto de la tumba, nos
recuerda Su absoluta soberanía sobre la vida y la muerte.

Así mismo la resurrección de Jesús El Cristo, es sumamente importante porque da
testimonio de quién Jesús afirmó ser, el Hijo de Dios, El Mesías. Su resurrección fue la
"señal del cielo" atestiguada por cientos de testigos oculares (1 Corintios 15:3-8) una
irrefutable prueba de que Él es el Salvador del mundo, lo es también porque por su
naturaleza divina sin pecado nunca vería corrupción (Salmo 16:10) ni siquiera después de
su muerte (Hechos 13:32-37). Fue sobre la base de la resurrección de Cristo que Pablo
predicó: "Por medio de él se os anuncia perdón de pecados...en él es justificado todo aquel
que cree" (Hechos 13: 38-39).
El dijo: "Yo soy la resurrección y la vida" (Juan 11:25), y en esa declaración afirmó ser la
fuente de ambas. No hay resurrección aparte de Cristo, no hay vida eterna. Jesús hace
más que dar vida; Él es vida, y por eso la muerte no tiene poder sobre Él. Jesús confiere
Su vida a los que confían en Él, para que podamos compartir Su triunfo sobre la muerte
(1 Juan 5:11-12). Nosotros que creemos en Jesucristo, experimentaremos personalmente
la resurrección porque, teniendo la vida que Jesús nos da, hemos vencido a la muerte. Es
imposible que la muerte gane (1 Corintios 15:53-57).
Jesús es "la primicia de los que han dormido" (1 Corintios 15:20). En otras palabras, Jesús
abrió el camino en la vida después de la muerte. La resurrección de Jesucristo es
importante como testimonio de la resurrección de los seres humanos, que es un principio
básico de la fe cristiana. A diferencia de otras religiones, el cristianismo posee un Fundador
que trasciende la muerte y promete que Sus seguidores harán lo mismo. Todas las demás
religiones fueron fundadas por hombres o profetas cuyo fin fue la tumba. Como cristianos,
sabemos que Dios se hizo hombre, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día.
La tumba no pudo retenerlo. Él vive, y se sienta hoy a la diestra del Padre en el cielo
(Hebreos 10:12).
La Resurrección es la victoria en gloria para cada creyente. ¿Por qué es importante la
resurrección de Jesucristo? Demuestra quién es Jesús. Demuestra que Dios aceptó el
sacrificio de Jesús a nuestro favor. Comprueba que Dios tiene el poder de levantarnos de
los muertos. Garantiza que aquellos que crean en Cristo no permanecerán muertos, sino
que serán resucitados a una vida eterna. ¡Esa es nuestra bendita esperanza!
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No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, por ver si logro
asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no
pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda
atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo
llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:12-14

