
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. 

 “...el tiempo es corto...” 1 Corintios 7:29 

Mi querido pueblo de Dios,  

El próximo mes estaremos esperando aproximadamente 2,000 delegados que se reunirán en 

Jerusalén para nuestra tercera Futura Conferencia Global Anglicana. Sé que aquellos que 

están trabajando fuertemente para organizar esta gran misión están muy conscientes de que 

“el tiempo es corto”, pero como el Apóstol Pablo le recuerda a la iglesia de Corintios, ésta 

siempre debe ser nuestra perspectiva. Jerusalén es el lugar donde Cristo se levantó de los 

muertos y ascendió al cielo, dichos eventos hacen su promesa de regreso segura y cierta, nos 

reuniremos como aquellos que siempre viven a la expectativa de la segunda aparición de 

nuestro Señor como Rey, Juez y Salvador.  

El saber que “el tiempo es corto” nos ayuda a mantenernos lejos de la distracción y a 

concentrarnos en lo que realmente importa.  

Primero, esto significa que el evangelio es el Corazón de todo lo que hacemos. El tema de 

nuestra conferencia es “Proclamando a Cristo fielmente a las Naciones”.  Y debemos celebrar 

el evangelio en toda su riqueza como demostración del amor y poder salvífico de Dios en 

Jesus Cristo. Debemos recordarnos los unos a otros que el evangelio no es un mensaje de 

mera sabiduría humana, más bien es el “evangelio de Dios” (Romanos 1:1) el cual hemos 

recibido. Es el trabajo de la gracia de Dios desde el principio al el fin, pero él nos ha 

encomendado esta tarea y debemos apresurarnos para cumplir el mandato apostólico del 

Cristo resucitado de hacer discípulos en todas las naciones (Mateo 28:19).  

Segundo, sabiendo que el tiempo es corto nos mantiene enfocados en el propósito de la 

iglesia. Instituciones eclesiásticas deben servir el evangelio. El evangelio no es una marca 

para adoptarla y servir a las instituciones. Por lo tanto, continuaremos aprobando nuevas 



iniciativas misioneras y jurisdicciones en donde sean necesarias para llevar el trabajo del 

evangelio.  

Por consiguiente, reconoceremos la Iglesia Anglicana en Brasil, actualmente la Diócesis 

Anglicana de Recife, como una provincia en la Comunión Anglicana cuando sea inaugurada 

el 21 de Mayo y en Jerusalén le daremos la bienvenida al Arzobispo – electo Miguel Uchoa 

como el primer primado. Esta nueva Provincia proveerá para los ortodoxos Anglicanos en 

Brasil así como la Iglesia Anglicana en Norte América proveyó para los Anglicanos 

ortodoxos en los Estados Unidos y Canadá hace diez años. 

Tercero, sabiendo que el tiempo es corto significa que nuestra meta es agradar a Dios, a quien 

deberemos dar cuentas, y no a las personas. Debemos ser hombres y mujeres quienes 

elegimos ser amigos de Dios en vez de amigos del mundo. Es tentador pensar que puede 

haber un camino intermedio, pero no podemos comprometer el evangelio. Tengamos 

integridad, esta convicción debe ser expresada en acción así también como en palabras, esta 

es la razón por la cual la cláusula 13 del Estado y Declaración de Jerusalén del 2008 (al cual 

pedimos a todos los participantes en la conferencia del próximo mes que se registren como 

una condición de asistencia) afirma que “Rechazamos la autoridad de esas Iglesias y líderes 

que han negado la fe ortodoxa en palabras y hechos. Oramos por ellos y les hacemos un 

llamado al arrepentimiento y a regresar al Señor”. 

La Comunión Anglicana ha sido usada poderosamente por Dios como medio para esparcir el 

evangelio al rededor del globo terráqueo y en Jerusalén debemos continuar el gran propósito 

que establecimos en el 2008 para trabajar por “un claro y seguro testimonio de Jesus Cristo”. 

El tiempo es corto, pero le damos gracias a Dios que ha levantado el movimiento Gafcon y 

esto nos da esperanza de que los mejores años de nuestra amada Comunión Anglicana están 

por venir.  

 

El Reverendísimo Nicholas D. Okoh 



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

Gafcon. 

 

 


