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WMU ofrece estudios en español, los que son
reconocidos
por
el
Departamento
de
Educación de los Estados Unidos ofreciendo la
mejor calidad y alto nivel de educación.
WMU es miembro activo de, ABHE, y los
títulos de están registrados en HEA y USDE;
por lo tanto, es reconocido en todas las
universidades cristianas de los Estados
Unidos.
WMU ofrece a los estudiantes importantes
beneficios en los diferentes programas de
becas y asistencias por el gobierno estatal o
gobierno federal de los Estados Unidos.
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Creyentes que fueron llamados por primera vez: “CRISTIANOS”
Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a
Antioquía. Habían estado juntos en la iglesia durante un año y enseñaban a
una gran multitud, y los discípulos estaban en Antioquía. “Al principio se les
llamó cristianos” (Hechos 10:47-48).

4

La iglesia:
Glorificó a Dios por abrir la puerta de la salvación a los gentiles.
La obra misionera judía se hizo después del Pentecostés del Espíritu Santo en
Jerusalén, la obra misionera gentil podría comenzar oficialmente a partir de ahora
después de que el Espíritu Santo descendiera sobre los gentiles.
La iglesia al saber que Pedro había visitado la casa de Cornelio y había dado una
ceremonia, hubo una reacción negativa de la iglesia. Cuando Pedro explicó esto a la
iglesia en detalle, fueron convencidos de que ¿quién se atrevería a detener lo que
Dios había hecho?

“Antioquía”
Un puesto de avanzada de las misiones gentiles
Antioquía es la capital de Siria, provincia del Imperio Romano, es la tercera ciudad
más grande del Imperio Romano, después de Roma y Alejandría. Antioquía pronto se
convierte en un puesto de avanzada de las misiones cristianas gentiles (Hechos
capítulo 13) A causa del martirio sufrido por Esteban, la iglesia de Jerusalén se
esparció por todas partes. El pueblo disperso llegó a Fenicia y Chipre, predicando el
evangelio solo a los judíos, pero cuando llegaron a Antioquía, predicaron a Jesús
también a los gentiles. Antioquía cayó ante Pompeya en el 64 a. C. y Pompeya la
convirtió en una ciudad libre. Muchos grupos étnicos vivían en Antioquía, y los judíos
también vivían allí. Por obra del Espíritu Santo, muchos gentiles aceptaron a
Jesucristo.

El papel de Bernabé
Bernabé, un miembro ejemplar de la iglesia de Jerusalén, vendió su campo y lo dedicó
a la iglesia (Hechos 4:37), en contraste con Safira. La iglesia lo reconoció como
autoridad, animador, consolador y reconciliador. Cuando los creyentes que estaban
dispersos por el sufrimiento del cristianismo vinieron a Antioquía y predicaron el
evangelio, los griegos comenzaron a aceptar el evangelio a través de la obra del
Señor, y mucha gente creyó en Jesús y el número de miembros aumentó.

La verdad del rumor
Según Hechos 8:14, los apóstoles en Jerusalén habían enviado a Pedro y a Juan a
escuchar la noticia de que el diácono Felipe había tenido éxito en la misión de
Samaria. El hecho de que Bernabé fuera enviado a una tarea tan importante muestra
que Bernabé tenía un talento especial para manejar situaciones nuevas y tenía la
plena confianza de la iglesia de Jerusalén.
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Los primeros cristianos
En Hechos11:26, encontramos que “Estuvieron juntos en la iglesia durante un año y
enseñaban a una gran multitud, y los discípulos fueron llamados cristianos por
primera vez en Antioquía”.
Es decir, Lucas registra que la iglesia ya se ha establecido en Antioquía, y se revela
porque las misiones gentiles dirigidas a los gentiles, no a los judíos, han comenzado
oficialmente. Y sobre todo, a partir de ese momento, las personas que creyeron y
siguieron a Jesucristo se llamaron “cristianos” de hecho, hasta ese momento, los
judíos llamaban a los cristianos 'nazarenos' o 'galileos' en un sentido despectivo.
Fue solo en Antioquía que los que creían en Jesucristo eran llamados con el hermoso
nombre de “cristianos”. Fue reconocido como un grupo inusual de judíos y no judíos
en lugar de una secta de judíos, y luego reconocido como un grupo de discípulos de
Jesús. Esto también significa que el cristianismo está comenzando a ser reconocido
como una nueva religión completamente distinta del judaísmo. Un discípulo de Jesús
es cualquier persona que ha entrado en la comunidad de Jesús el Mesías a través de
la fe y el bautismo. Por otro lado, el nombre se oficializó gradualmente y, a principios
del siglo II, se convirtió oficialmente por su nombre dentro del Imperio Romano.

Alivio
Luego hubo una gran hambruna durante el reinado del emperador Claudio, y parece
que el daño fue principalmente para las personas que vivían en Judea. Así que los
hermanos que estaban esparcidos entre los gentiles ayudaron a los hermanos en
Judea. Así como la iglesia en Jerusalén primero compartió la gracia de la salvación
espiritual a las iglesias gentiles, los hermanos de la iglesia gentil fueron conmovidos
por la imagen de la iglesia en Jerusalén después Pentecostés como comunidad de
amor, pudieron ayudar materialmente a la iglesia judía, que ahora sufre hambre.
Específicamente, las iglesias gentiles enviaron ofrendas de socorro basadas en el
espíritu de servir a los hermanos que sufren en Jerusalén. La iglesia cristiana mas
allá de su independencia administrativa de cada iglesia en particular, existe en su
esencia como una comunidad de iglesia universal.

Desafío para nosotros
El nombre cristiano es un nombre dado por extraños no creyentes. La razón por la
que los forasteros usaron este nombre para los cristianos de la iglesia primitiva fue
porque su identidad era clara a sus ojos. Y más tarde los discípulos usaron ese
nombre para referirse a ellos mismos. Si creemos en Jesucristo como Señor, somos
llamados cristianos autoproclamados. Actualmente, nos miramos a nosotros mismos
para ver si estamos viviendo dignos de ese nombre. Así sea.

Presidente Sung Jin Lim
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NECESITO SABER... PORQUE...
En estos tiempos que nos toca vivir, complejos, confusos, inciertos, donde la
gente, aun creyentes, corren de un lugar a otro en busca de respuestas para
comprender su propia vida, la de sus seres queridos y también el mundo que
nos rodea.
En esas carreras buscan quien les de las respuestas a las complejidades de la
vida, y ciertamente hay "muchas ofertas" las que no siempre son "tan ciertas",
lo que da por resultado que genera mas confusión en las personas ya
atribuladas.
En la antigüedad, mas precisamente en el Antiguo Testamento, hallamos al
pueblo de Israel buscando respuestas ante todas las dificultades que
experimentaban, y los "Profetas Hebreos" pues así se le llama teológicamente
a todos los profetas bíblicos, los que se dividen básicamente en dos grupos,
los Profetas Mayores y los Profetas Menores, no por su calidad o contenido
profético, sino por el volumen de la información, es de tener en cuenta que
“todos” los profetas fueron “judíos” y estos les predicaron “solo a los judíos”
con una sola excepción, Jonás, el cual en contra de su voluntad le predico a
los ninivitas, por expresa orden de Dios. También es de considerar que los
profetas cuando “recibían la “revelación” no era que salían corriendo a dar “la
profecía” sino que la escribían, una y otra vez, terminando en muchas copias,
las que ayudaron a hallar muchos documentos de un original, luego de “mucha
oración y ayuno” después de largos periodos de tiempo, teniendo la
confirmación de “Hashem” recién allí se “atrevían” no sin temor santo, a llevar
al pueblo la profecía dada por Dios.
Hoy en día ha quedado muy lejos el concepto bíblico de lo que es la Profecía,
no obstante El Espíritu Santo sin duda edifica a la Iglesia con la revelación de
cosas o situaciones que no se desarrollan en un “pensamiento natural” y esto
ocurre en situaciones donde el clima espiritual es el correcto, en donde hay
un fuerte grupo de oración que intercede permanentemente clamando a Dios
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para su manifestación. Aun así hemos de ser totalmente conscientes y
maduros en la Fe y tomar muy en cuenta la Escritura neo-testamentaria que
dice en este orden de cosas, es decir... como nos habla hoy día El Señor... EL
LOGOS (Juan 1:1) Tenga en cuenta la siguiente ecuación teológica:
"Verbo=Logos=Cristo" (explicare esto en detalle en futura publicación)

Dios ha hablado por medio de su Hijo
1 En tiempos antiguos Dios habló a nuestros
antepasados muchas veces y de muchas
maneras por medio de los profetas. 2 Ahora,
en estos tiempos últimos, nos ha hablado
por su Hijo, mediante el cual creó los
mundos y al cual ha hecho heredero de
todas las cosas. 3 Él es el resplandor
glorioso de Dios, la imagen misma de lo que
Dios es y el que sostiene todas las cosas con
su palabra poderosa. Después de limpiarnos
de nuestros pecados, se ha sentado en el
cielo, a la derecha del trono de Dios, 4 y ha
llegado a ser superior a los ángeles, pues ha
recibido en herencia un título mucho más
importante que el de ellos. (Hebreos 1:1-4)
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Miguel Angel Drago
Pastor/Profesor

