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Carta del Presidente de Gafcon, Febrero 2020 
  
¡Amados en Cristo. Saludos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la 
Luz del mundo! 
 
La temporada de Epifanía ha sido un recordatorio para nosotros de la misión de la 
Iglesia – alcanzar personas con las Buenas Nuevas de Jesucristo. Con la Gran 
Comisión Jesus alentó a sus discípulos – Por tanto, vayan y hagan discípulos de 
todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, 
yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. (Mateo 28:19,20).  
 
Uno de los grandes gozos de la Comunión Anglicana es que tiene el potencial para 
demostrar el evangelio “misterio” de ser herederos, miembros y participantes juntos 
por una vida y misión global común. Ha sido mi privilegio compartir en el 
establecimiento del Arzobispo Melter Tais como el Nuevo Primate del Sureste de 
Asia.  Es un gozo estar con hermanos y hermanas quienes están tan unidos en 
misión y amor en Jesus. 
 
Por favor, oren por el Arzobispo-electo Stephen Kaziimba mientras la iglesia en 
Uganda se prepara para el servicio de coronación el Domingo, 1ero de Marzo, al 
cual he sido invitado a predicar. La Iglesia de Uganda tiene una noble historia de 
fidelidad en Cristo, desde los primeros mártires en los mediados de 1880 atreves y 
hasta Janani Luwum en 1977 e innumerables actos de valentía testifican a Cristo 
hasta el presente día. Damos gracias por el testimonio de Uganda a través de las 
décadas. ¡Que esta Iglesia verdaderamente cimentada por la sangre de los mártires, 
revele aún más del glorioso misterio del evangelio en su vida de comunión! 
 
El discipulado y liderazgo Cristiano nos llama a hacer discípulos en todas las 
naciones y nos requiere proteger al rebaño de falsos maestros. Encontrarse con 
falsos maestros no es nada nuevo en la historia de la Iglesia. El Nuevo Testamento 
está lleno de exhortaciones relacionadas a falsos maestros. El Apóstol Pablo 
estaba preocupado sobre lo que estaba pasando en su amada plantación de iglesia 
en la ciudad de Éfeso y escribió: Porque esto lo saben muy bien: que ningún inmoral 
ni impuro ni avaro, el cual es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.  
Nadie los engañe con vanas palabras, porque a causa de estas cosas viene la ira de 
Dios sobre los hijos de desobediencia. Por eso, no sean partícipes con ellos… 
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(Efesios 5:5-7).   
 
¿Dijo Pablo que no los amaba? No.  Él dijo que no seamos participes con ellos. Este 
es el verdadero desafío para mucho de nuestros hermanos y hermanas en la 
Comunión Anglicana, quienes han tenido años de compañerismo, asociación y 
comunión con provincias, las cuales ahora están llenas de falsos maestros y con 
aquellos que están practicando la inmoralidad.  Mientras el Establecimiento 
Anglicano argumenta que esto no importa – que podemos acordar en desacordar 
sobre cuestiones de la salvación – las Escrituras son claras de que estamos 
deshonrando el Cuerpo de Cristo y al Señor mismo cuando ignoramos estos falsos 
maestros y pretendemos que todo está bien. Ver 1 Corintios 5:11-13 y 2 Juan 1:10-
11. 
 
Para reconocer la diferencia entre verdaderos y falsos maestros y entre verdadera y 
falsa “unión” se necesita discernimiento. Enfáticamente les recomiendo una nueva 
herramienta que nos ayudará en esta tarea al recordar nuestra reciente historia. Ver 
la Realidad Anglicana “The Anglican Reality Check” 
(https://www.anglicanrealitycheck.org/) es una línea interactiva del tiempo que 
rastrea eventos claves, buenos y malos, en el despliegue de la crisis de fe que ha 
rebosado la Comunión Anglicana en el siglo 21. Es increíble lo mucho que podemos 
olvidar, y en un mundo de comunicación masiva instantánea, esta es una excelente 
forma de mantener la perspectiva y de no ser arrastrados por los últimos eslóganes 
de RP (Relaciones Publicas). Por favor, corran la voz y asegúrense de que este 
increíble recurso sea usado los más amplio posible para mantener al laico y clérigo 
informado.  
 
Mientras tanto, la Red de Gafcon continúa trabajando y ministrando para mejorar la 
proclamación del Evangelio en todo el mundo, especialmente en aquellos lugares 
donde no tienen iglesia o testigo.   Estas Redes – la Iglesia Sufriente, Plantación de 
Iglesias, Educación Teológica, Ministerios de Mujeres, Instituto de Entrenamiento 
para Obispos, Ministerio de la Juventud y Niñez, Asociaciones en Misión Global, 
Fuerza Especiales de Abogados, Desarrollo Sostenible, y ORACION – todos están 
trabajando para equipar la Iglesia para la obra que Dios nos ha dado.  Pueden saber 
más en www.gafcon.org. 
 
Favor orar también por KIGALI 2020 en Rwanda, una importante conferencia para 
obispos y sus esposas. El Arzobispo Kwashi, Arzobispo Mbanda, y sus respectivos 
equipos están trabajando arduamente preparando nuestra llegada en junio.  Si eres 
un Obispo de la Comunión Anglicana y puedes afirmar la Declaración de Jerusalén, 
eres bienvenido a participar. 
 
¡Les invito hoy a salir y compartir a Jesús con alguien! 
 

https://www.anglicanrealitycheck.org/
http://www.gafcon.org/
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Danos gracia, O Señor, para contestar en seguida  el llamada de nuestro Salvador 
Jesucristo y proclamar a todas las naciones las Buenas Nuevas de salvación, que 
nosotros y el mundo entero podamos percibir la Gloria de sus obras milagros; quien 
vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un Dios, por toda la eternidad. Amen.  – 
Reunión del Tercer Domingo de Epifanía 
 
 
Su hermano en la esperanza y fe de Cristo,  
 
El Reverendísimo. Dr. Foley Beach  
Presidente, Concilio Primate Gafcon 
https://awordfromthelord.org/ 
 
 

https://awordfromthelord.org/

