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LA IGLESIA ESTÁ EN CONSTANTE EXPANSIÓN
Deseamos compartir con usted los logros de nuestros estudiantes.
Nos llena de gran emoción que nuestros alumnos han alcanzado el objetivo
que El Señor nos encomendó:
“…Capacitar a los santos para la obra del ministerio…”
y que a su vez, ellos también multiplicarán la semilla de esperanza eterna.
Cada uno de nuestros estudiantes que logran graduarse, han podido
experimentar el reto y compromiso que la obra de Dios demanda, pero a su
vez, la convicción del llamamiento divino y el respaldo del Espíritu Santo el
cual genera confianza, satisfacción y ánimo por alcanzar almas para Jesús.

Desde el principio, todos aquellos que sirven en la obra de Dios, han sido
preparados por aquellos que han caminado siguiendo los pasos del Maestro
para eso el estudio exhaustivo de la Palabra de Dios y de las disciplinas
académicas y escriturales han formado a aquellos que seguirán afirmando los
pasos de las comunidades de fe en las diferentes manifestaciones espirituales

Nuestro Desafío para la Misión
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.

Dios ha derribado las barreras de separación que obstaculizan las
misiones. Cuando el Espíritu Santo toca nuestros corazones
superando las diferencias étnicas y culturales fundadas en
creencias erróneas acerca de la misión, es cuando se produce la
renovación con la mente de Cristo para así poder expandir el
alcance de la misión rompiendo con las cosas equivocadas a través
de la formación académica formal de World Mission University y el
poder del Espíritu Santo.

CONFERENCIA APOSTÓLICA DE JERUSALÉN
“Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas
necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación; de las cuales
cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien.” (Hechos 15:28-29).

Los apóstoles predicaron activamente el evangelio dondequiera que fueran a través de la poderosa obra
del Espíritu Santo, por otro lado también fueron victimas padeciendo asaltos y persecuciones. Volvieron a
visitar la iglesia que ya habían establecido y los alentaron a no endurecer sus corazones y permanecer en
la fe. Nos recordó que tendremos que pasar por muchas tribulaciones para poder expandir el reino de Dios.
En cada iglesia ayunaron y levantaron ancianos para cuidar de la iglesia, los encomendaron al Señor y les
pidieron que cumplieran bien sus deberes como pastores.
Surge una disputa
La conciencia misionera de la Iglesia de Jerusalén hacia los gentiles aún no se ha implementado
estratégicamente. Cierta persona enviada de la iglesia de Jerusalén vino a la iglesia de Antioquía y predicó
la palabra. Su principal argumento es que podemos ser salvos por medio de la fe en los méritos de Jesucristo
en la cruz, pero debemos observar la ley judía y la circuncisión al mismo tiempo. Dado que la iglesia en
Antioquía fue fundada sobre la base teológica de Pablo y Bernabé, cayeron en un gran caos cuando
escucharon un reclamo completamente diferente al que habían escuchado. La iglesia en Antioquía le
preguntó a Pablo sobre esto, y cuando Pablo y Bernabé confirmaron los hechos con un hombre de Jerusalén,
surgieron peleas y discusiones. La Iglesia de Antioquía reconoció la importancia y la seriedad de la
controversia teológica que ocurrió esta vez y decidió seleccionar un representante de la Iglesia de
Antioquía y enviarlo a la Iglesia de Jerusalén para encontrar una solución. Se formó una delegación
centrada en Pablo y Bernabé y se dirigió a Jerusalén.

Conferencia Apostólica de Jerusalén
Cuando Pablo y su grupo llegaron a Jerusalén, fueron recibidos y discutieron este asunto con los líderes de
la iglesia. Además, cuando Pablo y sus compañeros les contaron lo que Dios había logrado a través de su
viaje misionero, todos se regocijaron, pero algunos de los fariseos que creían en ellos argumentaron que
era correcto circuncidar a los gentiles y guardar la ley mosaica. Después de mucha discusión y controversia
entre la delegación de la Iglesia de Antioquía y los apóstoles y ancianos de la Iglesia de Jerusalén, Pedro se
levantó y mencionó que él había salvado a los gentiles, la familia de Cornelio, a través de él. Me recordó que
debe haber sido probado en el hogar. Pedro declaró claramente que todos son salvos por la gracia del Señor
Jesús, y que el Espíritu Santo obra poderosamente incluso en los gentiles para probar esto.
Negociación y resolución
Santiago apoyó la posición de Pedro y sugirió que no pongamos tropiezo a los gentiles que regresan a Dios.
Sin embargo, para la unidad de la iglesia, se presentaron algunos planes de cooperación para mantener el
compañerismo con los cristianos gentiles, enfocándose en entender y cooperar con los prejuicios que los
cristianos judíos tienen hacia los gentiles. Los cristianos judíos evitaban la comunión en la mesa con ellos
porque pensaban que los cristianos gentiles que no guardaban las ordenanzas de la ley eran inmundos.
Santiago también dijo que los cristianos gentiles también prohibían los sacrificios a los dioses paganos y la
comida relacionada con las festividades, prohibían la endogamia, que estaba prohibida en la Ley de Moisés,
y no sacrificaban según la Ley de Moisés. Prohibición del consumo de carne y sangre, todos los líderes que
asistieron al Concilio Apostólico hicieron una resolución en obediencia a la voluntad del Espíritu Santo. El
Concilio Apostólico seleccionó a Judas y Silas como representantes de la Iglesia de Jerusalén para entregar
los resultados oficiales a la Iglesia de Antioquía.
Desafío para nosotros
Las condiciones para recibir la salvación y vivir una vida pura después de la salvación son dos recursos
completamente diferentes, pero están íntimamente relacionados. El tema de la Conferencia Apostólica de
Jerusalén de este año fue "Limpieza". Los cristianos judíos creían firmemente en la salvación solo por la
gracia de Jesucristo. Sin embargo, pensaron que se volverían impuros al estar con cristianos gentiles que
no seguían las reglas de la ley. Por lo tanto, los líderes de la iglesia compartían el nivel de “pureza”
ceremonial que les permitía a los demás tener comunión en la mesa, no como una condición para la
salvación, sino como un nivel para que todos los cristianos se convirtieran en uno. El corazón del evangelio
nunca puede ser negociado o modificado. Sin embargo, la autonomía confiada a la iglesia debe decidirse
sabiamente bajo la inspiración del Espíritu Santo para el propósito de evangelización y unidad de la iglesia.

Im Seong Jin
Presidente

IGLESIA MISIONAL
VISIÓN 800
Visión 800 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.
El movimiento misionero latinoamericano ha trabajado intensamente para cambiar la
mentalidad de la gente y de la iglesia con respecto a la Visión Misionera y se puede decir
que no es un trabajo fácil. Latinoamérica ha pasado de estar recibiendo misioneros del
hemisferio norte, para ahora empezar a dar fruto en sembrar en el Reino a nivel mundial,
lo cual no ha sido fácil pero se ha desempeñado exitosamente con las herramientas
correctas, La Visión, la formación ministerial y académica y el Poder de Dios.
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.
Dios puso un desafío a México y Centro América. 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 a través de la pandemia, vemos que esa visión está
más viva que nunca, trabajamos 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, África,
Líbano y también 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.
Dr. John Lee

Juan Lee es pastor y misionero, también
profesor y director del programa latino de
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LA ESPERA Y LAS PRIORIDADES DE LA VIDA
La espera es algo que nos pone inquietos, deseamos que todo sea rápido, nos enfada
esperar en el consultorio médico, en la fila del banco, en la tienda, en el estacionamiento,
hasta llegar a los extremos cuando la gente va a visitar a la mujer embarazada, esperan
ver al bebé no a la madre, mucho menos al padre.
Todo debe ser ya!
Sin embargo no aplicamos el mismo criterio cuando esperan algo de nosotros, en ese caso
siempre “hay tiempo” “para que andar con apuros”, siendo el colmo de esta actitud, que
también a Dios mismo le dejamos “esperando”, El puede esperar a que tengamos ganas
de ir a la iglesia, o a que nos arrepintamos de nuestro pecado, pero la necedad humana
no tiene límites, tanto así que al final de los tiempos, en Apocalipsis 3:20 El Señor dice a
la Iglesia...
“Yo estoy a la puerta y llamo, el que oye mi voz yo cenaré con el y el conmigo”
No puedo dejar de mencionar la tremenda relevancia de la figura retórica que presenta
Juan, en referencia a Jesús, en su relato de Apocalipsis con esta imagen, a Jesús se lo
muestra “esperando” a la puerta de la iglesia, esto simboliza una situación dramática, en
donde Jesús, en los tiempos finales de la iglesia está a la puerta, es decir no queda nadie
que lo invite a entrar, esto habla de una iglesia “cristiana” sin Cristo, una iglesia que ya
la estamos viendo desde hace algunas décadas y cada vez peor, sin Cristo y se da “el
culto” al hombre natural, patética imagen, en esta situación vemos que no es el hombre
que busca de Dios, sino que Dios busca la atención del hombre, llama a su puerta, ¿cual
puerta?... su corazón, el cual se encuentra regido por el mundo y sus deleites. ¿Sera esta
la figura de los últimos tiempos?
¿Hallará Dios, fe en la tierra? ¿Se convertirán muchos antes del arrebatamiento? Será que
Dios en su misericordia hará un llamado antes de que venga en gloria? Llegarán a
Salvación los que son solo “religiosos”? Estando estos huecos y vacíos de Cristo...
Tremenda figura real, El mismo nos llama y nosotros estamos tan ensimismados en
nuestras propias cosas que no podemos oír Su voz apacible de amor que no le
respondemos y hasta nos olvidamos que EL debe de ser nuestra prioridad.
Te animo a que prestes atención a EL y procures oír su dulce voz. El té está llamando a la
puerta de tu corazón.
Miguel Angel Drago
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