
A los Fieles del movimiento Gafcon y amigos del Arzobispo Nicholas Okoh, Metropolitano y 

Primado de Toda Nigeria y Presidente, del Concilio Primado de Gafcon. 

“Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor 

siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.” 

1 Corintios 15:58 

Mi querido pueblo de Dios, 

Acabamos de celebrar la poderosa resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesus Cristo 

alrededor del mundo. ¡La tumba está vacía y Cristo ha resucitado! El sacrificio de Cristo en sí 

mismo en la cruz del calvario realmente ha roto el poder del pecado y la muerte. La tumba no 

pudo contenerlo y es solo cuestión de tiempo antes de que el Cristo Resucitado sea revelado a 

todos en su segunda venida como Señor de Señores y Rey de Reyes.  Él verdaderamente hará 

todas las cosas nuevas. 

Es a la luz de estas grandes verdades que el Apóstol Pablo nos da palabras de mando y ánimo 

al final de 1 Corintios 15, un capitulo en el cual le recuerda a la iglesia del evangelio que 

había recibido y de la inquebrantable esperanza que es de ellos en Cristo. Estas palabras 

también son para nosotros, para fortalecernos, perseverar y a no perder nuestro corazón al 

enfrentar la adversidad. 

Algunos de ustedes enfrentan desafíos tales como persecución, enfermedad, adversidades 

comunales e inseguridad alimenticia. Algunas han batallado con problemas físicos menos 

amenazantes los cuales aún pueden ser muy difíciles mientras son marginados por motivo de 

su fidelidad y aquellos que alguna vez fueron amigos se apartaron de ustedes. Pero en todas 

estas circunstancias la resurrección de Jesus de los muertos nos asegura que a pesar del 

pecado, confusión, sufrimiento y recaídas que son parte de nuestras experiencias ahora, la 

victoria final es segura. 

Gafcon es un movimiento que vive por este poder de esperanza en la resurrección. Estamos 

determinados a estar firmes e inmovibles al enfrentar grandes presiones de comprometer la 



verdad inmutable del Evangelio, ya sea a través de dinero o llamadas seductivas a unidad, la 

cual está basada meramente en historias compartidas en vez de fe compartida. 

Más que esto, por la gracia de Dios no solamente estaremos firmes, pero también 

floreceremos. Algunos de ustedes pueden pensar que son débiles e insignificantes en sus 

posturas por la fe ortodoxa comparado con aquellos que disfrutan el favor que la entrega 

parece dar, pero podemos tener completa confianza que nuestro trabajo no es en vano y más 

aún si es hecho confiando en el poder de su resurrección trabajando en nuestras vidas a través 

del Espíritu Santo. 

Es esta esperanza que nos sostiene para el largo recorrido. La reformación toma tiempo. 

Puede ser que no veamos el fruto completo del trabajo que Dios ha comenzado a través del 

ministerio Gafcon durante nuestras vidas, pero hay muchas cosas por las que estar 

agradecidos y anhelo con gran anticipación mientras nos preparamos para regresar a 

Jerusalén diez años después de ese momento cuando el Espíritu de Dios se movió primero 

con tan grande poder entre nosotros. Es claro desde antemano que la asistencia debería ser 

muy superior a la de Nairobi de hace cinco años, lo cual es un gran estímulo mientras nos re 

dedicamos a nosotros mismos en la tarea que hemos tomado como tema de nuestra 

conferencia, “Proclamando a Cristo fielmente a las Naciones”. Ver la Comunión Anglicana 

ser liberada del compromiso de un evangelio falso por la obediencia de La Gran Comisión de 

nuestro Señor, es una visión inspiradora y en Jerusalén nosotros lanzaremos nuevas grandes 

iniciativas para equipar los Anglicanos alrededor del mundo a cumplir con este mandato. 

Permítanme concluir con un ejemplo de lo que puede significar ser “firme e inmovible”. El 

mes pasado pedí sus oraciones por 100 chicas colegialas quienes habían sido secuestradas por 

Boko Haram de una escuela en Dapchi, un pueblo en el noreste de Nigeria. 

Tristemente, cinco de ellas no sobrevivieron, pero el resto fueron liberadas con la excepción 

de una solitaria niña Cristiana, Leah Shariby, quien rehusó convertirse al Islam. Mientras 

damos gracias a Dios por la liberación de muchas, por favor oremos para que esta niña pueda 

mantenerse fuerte en el Señor y reunirse con su familia sana y salva. 



 

“Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo 

que es agradable delante de él por Jesucristo; al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. 

Amén. “(Hebreos 13:21) 

El Reverendísimo Nicholas D. Okoh 

Arzobispo, Metropolitano y Primado de Toda Nigeria y Presidente, del Concilio Primado de 

Gafcon. 

 


