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SESIÓN INTRODUCTORIA DE LA CONFERENCIA GLOBAL DE TEOLOGÍA:
CRISTOLOGÍA
Superintendente General Carla Sunberg
Bienvenido a la Conferencia Global de Teología 2018 de la Iglesia del Nazareno. Estamos aquí,
reunidos de todas las regiones del mundo con el propósito de una discusión teológica, al servicio
de la iglesia.
El verano pasado celebramos nuestra Asamblea General, y muchos dirían que fue un momento
crucial en la vida de la Iglesia del Nazareno. Parecía que el Espíritu Santo de Dios se estaba
moviendo al mismo tiempo en que la familia de la iglesia trabajaba en asuntos difíciles y luchaba
por crear una hermosa unidad en medio de la diversidad de voces y perspectivas de todas partes
del mundo. Sentía como si Dios estaba haciendo algo nuevo, y que todos habíamos sido
invitados a participar en una iglesia de santidad que está dispuesta a lidiar con todo lo que
representa crear un espacio para que todos los hijos de Dios encuentren su lugar en la mesa.
Hoy, la fortaleza de la iglesia fuera de los Estados Unidos y Canadá es palpable, ya que Dios está
levantando líderes que ampliarán nuestro pensamiento y nos conducirán a un nuevo territorio. Si
bien hemos tenido Conferencias Globales de Teología antes, vengo aquí, a Florida, anticipando
que lo que comenzó el verano pasado en Indianápolis se desbordará en nuestras conversaciones
teológicas.
¿Por qué tenemos que reunirnos y pasar tiempo en la reflexión teológica? Porque, en mi opinión,
el mundo necesita desesperadamente de cristianos que saben qué es lo que creen. Ya sean
presiones sociales, religiosas o económicas, todos tenemos problemas que son exclusivos de
nuestro contexto local. Una base teológica sólida proporciona dirección, llevando a la iglesia a
superar los desafíos a los que se enfrenta. Entre más viajo por el mundo, más me doy cuenta de
que no podemos ignorar la necesidad de crear intencionalmente un espacio para la reflexión
teológica.
El tema de esta conferencia es "Cristología". Si bien se consideraron una variedad de temas, la
Junta de Superintendentes Generales sintió que era de vital importancia para la Iglesia del
Nazareno pasar tiempo concentrándonos en aquel de quien se deriva nuestro nombre. ¡Somos la
Iglesia de Jesús, el Nazareno!
Tradicionalmente, la Cristología ha sido el estudio de la persona, la naturaleza y el papel de
Cristo. La Junta de Superintendentes Generales trajo el tema al comité de la CGT, que está
compuesto por representantes de las seis regiones. El comité, a su vez, ayudó a diseñar el
contexto, teniendo en cuenta las formas tradicionales de estudio en relación con la cristología, al
tiempo que tomaba en cuenta algunas de las realidades actuales de la iglesia. Esta conferencia se
ha dividido en tres secciones principales, utilizando referencias que encontramos en las escrituras
para guiar nuestra conversación:
1. "¿Quién dicen que soy?" - Conocer y ser más como Jesucristo
2. "Toma tu cruz y sígueme" - Llegar a ser más fiel a Jesucristo
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3. "Como el Padre me envió, así les envío" - Uniéndonos a la misión de Jesucristo
Mi vida ha cambiado radicalmente desde que comenzamos a planificar esta conferencia. Fungí
como co-convocante, junto al Dr. Dan Copp, y trabajamos con el comité para planificar este
evento. Hoy, nos complace dar la bienvenida al Dr. Jeren Rowell al papel que yo había
desempeñado anteriormente.
Esta nueva temporada de ministerio me ha llevado al hermoso continente de África, donde he
pasado más de mi tiempo desde octubre que en cualquier otro lugar del mundo. Ya sea en África
o en cualquier otra región, debemos reconocer que esta conversación sobre la Cristología es
oportuna. Ha habido numerosas ocasiones en los últimos meses en que tuve que parar y
preguntarme si el Cristo al que he estado sirviendo y representando es el Cristo de la Biblia o uno
de una construcción cultural en particular. Nosotros, como iglesia global, debemos hacernos
algunas preguntas difíciles sobre nuestra Cristología, y cómo hemos definido nuestra
comprensión de Cristo a través de los años. El capítulo inicial de nuestra historia en la iglesia del
Nazareno ha sido escrito, pero hemos entrado en una nueva era, donde se deben escribir nuevos
capítulos, llenos de muchas historias.
La autora y novelista nigeriana Chimamanda Adichie nos advierte que existe peligro en una sola
historia. Ella dice: "Muéstrenles a las personas que son cosa una cosa una y otra vez, y en eso se
convertirán". Ella advierte que corremos el riesgo de un malentendido crítico y cultural cuando
no entendemos que cada vida, cada situación, tiene traslapes en su propia historia.
¿Cuál es el peligro de una sola historia?
Adichie dice: "Una sola historia crea estereotipos, y el problema con los estereotipos no
es que sean falsos, sino que son incompletos".
Cuando escuchamos la misma historia una y otra vez, se convierte en la única historia en
la que creemos. Y esto es especialmente cierto en la historia de África.
Con demasiada frecuencia escuchamos esta versión: África, el "país" más pobre del
mundo donde solo existen paisajes rurales y donde la gente vive aterrorizada entre los
animales salvajes.
Con demasiada frecuencia tratamos a África como una narrativa, una que hemos
fomentado durante generaciones y generaciones, llegando a ser tan institucionalizada que
incluso aquellos que se han graduado de la universidades a veces cometen un desliz y se
refieren a África como un país o a su idioma como "africano".
Este es el peligro de una sola historia, lo que me recuerda a una cita del escritor
estadounidense Alvin Toffler: "Los analfabetas del siglo XXI no serán los que no saben
leer ni escribir, sino los que no pueden aprender, desaprender y volver a aprender".
Debemos aprender a desaprender estos estereotipos perpetuados para permitirnos ver que
hay algo más que esta narrativa en África, en todas las cosas, en realidad.
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"Las historias importan". Muchas historias importan. Las historias se han usado para
despojar y calumniar, pero las historias también pueden empoderar y humanizar. Las
historias pueden quebrar la dignidad de un pueblo, pero también pueden reparar esa
dignidad rota.1
Debemos reconocer que nosotros, como Iglesia del Nazareno, hemos tenido una Cristología que
ha sido moldeada y marcada por las influencias y experiencias culturales de Europa Occidental y
de los Estados Unidos. Han habido aspectos de la fe estadounidense que han influido en las
formas en que nos hemos imaginado a Cristo. Y este puede ser el peligro de una sola historia.
El concepto del Destino Manifiesto tuvo un impacto en el expansionismo estadounidense, e
incluso en las misiones en una era de colonialismo. Hubo quienes adoptaron una imagen de
Cristo que no incluía a personas de color. Nuestros propios departamentos de "Misiones en el
extranjero" y "Locales" se dividieron entre personas de ascendencia europea blanca y del resto
del mundo. Europa fue parte de las misiones locales, mientras que los nativos americanos fueron
administrados por "Misiones Mundiales". Es posible que no nos hayamos dado cuenta
conscientemente de que nuestras estructuras reflejaban una cristología particular y una
perspectiva del Imago Dei.
Por ejemplo, ¿cómo vemos a Jesús? En nuestros diferentes contextos culturales y experiencias,
cada uno de nosotros puede visualizar a Jesús de manera diferente.
Estos son diferentes rostros de Jesús:

1

Revisión por Chelsea Yee. https://borgenproject.org/review-chimamanda-adichies-danger-of-asingle-story/ (13 de marzo de 2018)
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Crecí en Europa, donde Jesús siempre fue blanco. Recuerdo haberme mudado a Rusia y haber
visto este ícono en el Kremlin por primera vez. Esto se conoce como el Icono del Salvador, una
imagen no hecha por mano de hombre.

2

Fue en ese momento que me di cuenta de que esta era probablemente una representación mucho
más cercana del Cristo real que lo que había creado en mi imaginación.
2

https://orthodoxwiki.org/Image_Not-made-by-hands [inglés] La tradición de este icono es que
fue creado durante el tiempo de Cristo. Nos cuentan de un hombre llamado Abgar, que era el
gobernante en la ciudad siria de Edessa. Este hombre, Abgar, estaba afligido con lepra. Las
noticias de los milagros de Jesús llegaron hasta Siria y Arabia. Agbar nunca había visto a Jesús,
pero escribió una carta, pidiéndole a Jesús que viniera y lo sanara. Él envió la carta con su pintor
de la corte, Ananias. El plan era que Ananias pintara una imagen de este sanador, Jesús. Cuando
Ananías llegó a Palestina, no pudo acercarse a Jesús debido a la gran multitud. Trató de producir
una imagen de Jesús estando de pie a la distancia, pero no tuvo éxito. Se nos dice que Jesús
llamó a Ananías y le prometió que enviaría un discípulo para sanar a Abgar de su lepra e
instruirlo en la salvación. Después de esto, Jesús pidió agua y una toalla. Cuando se limpió la
cara con la toalla, quedó su Imagen Divina. La toalla y una carta fueron enviados de vuelta a
Edessa por medio de Ananias. Abgar estaba agradecido por los regalos y su cuerpo comenzó a
sanar. Finalmente llegó Thaddeus, uno de los 70 apóstoles, predicando el evangelio y bautizando
a Abgar y a toda la comunidad de Edesa. Abgar escribió en la imagen, ahora llamada "no hecha
por manos de hombre", las palabras, "Cristo-Dios, todos los que confían en ti no serán
avergonzados". Montó esta imagen, colocándola sobre las puertas de la ciudad. Desde entonces,
se han realizado reproducciones y se pueden encontrar en todo el mundo.
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Sin saber lo que está pasando, el peligro de una sola historia es que podemos comenzar a formar
nuestra cristología a nuestra propia imagen. Cuando miramos los diferentes rostros de Jesús,
descubrimos el reflejo de muchas culturas. ¿Una imagen nos hace sentir más cómodos que otra?
Esta es la razón por la que ahora, en este preciso momento, la Iglesia del Nazareno tiene que
hacerse preguntas difíciles sobre la existencia de una historia más dominante.
La Película Jesús ha tenido éxito en llevar el evangelio a millones de personas. Este es el Jesús
de la película Jesús. La película ha sido una herramienta
poderosa, sin embargo, uno de nuestros propios teólogos, el Dr.
Bill Kwon ha preguntado si los espectadores pueden
deconstruir los temas occidentales que se muestran en esta
película.
Franz Fanon, un escritor en estudios poscoloniales, dice que un
complejo de inferioridad se desarrolla cuando existe un
"entrenamiento inconsciente y antinatural acerca de las personas negras, desde la primera
infancia, al asociar la 'negritud' con las cosas 'malas'".3 Esto fue ilustrado cuando mis colegas
sudafricanos me dijeron que durante el Apartheid, los niños negros y de color querían crecer y
llegar a ser blancos. El peligro de una sola historia comienza a desarrollarse cuando usamos una
serie de colores para contar el evangelio, donde el negro es malo y representa el pecado, y el
blanco es un corazón limpio, y representa todo lo que es bueno. Cuando presentamos a Cristo de
una manera particular, enmarcada por una cultura, nos acercamos peligrosamente a la posibilidad
de crear un complejo de inferioridad en aquellos que no pertenecen a la cultura de Cristo.
El valor de esta conferencia es que juntos pasaremos tiempo conversando, escuchando a nuestras
hermanas y hermanos, y abriendo nuestras mentes y corazones para descubrir que no estamos
tratando de probar una respuesta "correcta". Estamos comprometidos a una práctica que nos
ayudará a darle forma al futuro de quiénes somos como nazarenos, a medida que adoptamos la
naturaleza global de quienes nos hemos convertido, el reflejo de Jesús en muchas culturas
diferentes. Philip Jenkins, distinguido profesor de Historia en la Universidad de Baylor, nos
advierte que es erróneo simplemente tomar las formas en que hemos hecho las cosas en el pasado
y atribuirle algo "global". En cambio, dice, debemos adoptar una nueva perspectiva que sea
completamente global.4
Hay buenas noticias para nosotros. Venimos de raíces metodistas y, aunque históricamente, los
movimientos reformados y evangélicos parecían adoptar el concepto del Destino Manifiesto, los
metodistas comenzaron a cuestionar las ideas que se estaban suscitando. Esta sana introspección
ha sido una característica del movimiento wesleyano de santidad.

3
4

Franz Fanon, Black Skin, White Mask
Philip Jenkins, Encuentro de Presidentes ATS
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Una doctrina cristocéntrica de la santidad debería llevarnos a un lugar de reflexión y
autoexamen. Esto también se encuentra en el lenguaje del apóstol Pablo en su carta a los
Filipenses. En Fil 3: 7-11 leemos:
Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de
Cristo. Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo
por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es
por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe; a fin de
conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos,
llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección
de entre los muertos..
Estamos aquí, en esta conferencia, para examinar nuestra cristología; para hacernos preguntas
difíciles respecto a nuestro pasado y el futuro al que Dios nos puede guiar. Pero, en última
instancia, queremos conocer a Cristo, y esto es más que un conocimiento básico. Aquí es donde
afirmamos nuestro entendimiento trinitario y cristocéntrico de la santidad. Cuando nos
convertimos en "participantes de la naturaleza divina"5 verdaderamente "conocemos" a Cristo.
Un comentario temprano sobre el Cantar de los Cantares de Salomón nos invita a un
entendimiento de la belleza que se encuentra en la comunión con Dios, quien es la belleza que va
más allá de nuestro entendimiento. Cuando nuestro deseo es conocer a Cristo, entonces seremos
guiados a un nuevo nivel, al que la percepción humana no puede alcanzar. Somos "llevados al
deseo de esa belleza de la cual los cielos cuentan la gloria y el firmamento de toda la creación
proclama el conocimiento, de esta manera, el alma, al levantarse y al dejar atrás todo interés en
las cosas sin importancia, llega al conocimiento de la grandeza que va más allá de los cielos ".6
Esta es la comunión íntima con Cristo.
Nuestra oración es que este tiempo que pasemos juntos no sea simplemente una búsqueda
intelectual, sino una comunión íntima con Cristo, ya que deseamos conocerlo más.
Cuando Junta de Superintendentes Generales comenzó a reflexionar sobre esta conferencia, el
asunto de la cristología surgió en relación a la praxis. Tenemos el desafío de reconsiderar cómo
nuestra cristología informa a nuestra praxis, específicamente en las áreas de discipulado,
evangelismo, plantación de iglesias, la pasión por los perdidos, ministerios de compación, etc.
La cristología ha informado a la Iglesia del Nazareno desde el principio. Nuestro segundo
Artículo de Fe afirma nuestro entendimiento:
Creemos en Jesucristo, la Segunda Persona de la Divina Trinidad; que Él es eternalmente
es uno con el Padre; que se encarnó por obra del Espíritu Santo y que nació de la virgen
María, de manera que dos naturalezas enteras y perfectas, es decir, la deidad y la
humanidad, fueron unidas en una persona, verdadero Dios y verdadero
5
6

2 Pedro 1: 4
Nyssen, DV 11 (PG 46: 364) (SC 119) (GNO VIII.I) (FC, 39).
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hombre, el Dios-hombre. Creemos que Jesucristo murió por nuestros pecados, y que
ciertamente se levantó de entre los muertos y tomó otra vez su cuerpo, junto con todo lo
perteneciente a la perfección de la naturaleza humana, con el cual ascendió al cielo y está
allí intercediendo por nosotros.7
¿Será que nos hemos alejado mucho de nuestro segundo artículo de fe? La mayoría de nosotros
probablemente diría un "no" en lo absoluto, y sin embargo, ¿es posible que hayamos adoptado
prácticas inconscientes y derivadas, ya sea informadas por una cristología singular o sin ser
informadas por la cristología en lo absoluto? Estas son las preguntas que nos debemos hacer.
Afirmamos que debemos hacer "discípulos semejantes a Cristo en las naciones", pero tal vez
tenemos que volver a Jesús. En Efesios 4:20 leemos, "¡Mas vosotros no habéis aprendido así a
Cristo!"8 Para la iglesia en Éfeso había habido algunas derivaciones de la enseñanza original,
creando una trayectoria peligrosa, y había necesidad de corrección. Este fue Pablo, apuntando a
la misma sustancia de la predicación Apostólica. Lo que los humanos deben obtener, llegar a la
meta, que es el mismo Cristo. No se trata solo de una doctrina de Cristo, sino que Cristo es el
objeto directo del acusativo en la oración. Debemos "conocer" íntimamente a la persona de
Cristo, y es al conocerlo que nos revestimos de su carácter, amor santo, y somos transformados
en el pueblo santo de Dios. La esperanza entonces, de esta conferencia, es que adoptemos una
cristología verdaderamente corpórea que informe nuestra praxis en una iglesia global
culturalmente diversa y hermosa.
En nuestra primera sesión, tomaremos un tiempo para analizar quién es Cristo, y esto, dentro de
nuestros muchos y diversos contextos. Veli-Matti Karkkainen nos alienta a recordar que
debemos abrazar una cristología elevada que reconoce que "la primacía material pertenece al
Hijo eterno, que se hizo hombre por su encarnación en Jesús de Nazaret". Sin embargo, esto no
puede ser divorciado "de la historia de Jesús" o correremos el peligro de "una transgreción de la
insistencia bíblica de que Jesús es el único camino hacia el conocimiento de Dios" (Juan 14: 6).9
La encarnación se vuelve vital en nuestro entendimiento. Kara Lyons-Pardue, en su nuevo libro
Following Jesus: Prophet, Priest and King. [Siguiendo a Jesús: Profeta, Sacerdote y Rey],
editado junto con Tim Gains, nos dice que debemos abrazar la realidad de la encarnación de
Jesús, "es decir, que el Hijo, verdaderamente Dios, nació y creció y se hizo hombre,
verdaderamente humano". Y esto "une para siempre el curso de la historia humana y la realidad
de Dios". Debemos tomar la historia en serio si queremos entender a Jesús. Al mismo tiempo,
también debemos tomar en serio nuestro contexto. "El espacio, tiempo y cultura en donde nos
encontramos debe necesariamente moldear nuestro entendimiento de Jesús. Esto no es una
imposición o una disminución de la identidad de Jesús; es un corolario necesario que nos permite
adoptar a Jesús como alguien real, vivo y reinante ".10
7

Manual 2017-2021, Artículo de Fe 2. Jesucristo, 26-27.
RVR 1960
9
Kärkkäinen, Veli-Matti. Christ and Reconciliation: A Constructive Christian Theology for the
Pluralistic World [Cristo y la reconciliación: una teología cristiana constructiva para el mundo
pluralista], vol. 1 (p 39). Wm. B. Eerdmans Publishing Co .. Kindle Edition.
10
Kara Lyons-Pardue, Following Jesus: Prophet, Priest and King. [Siguiendo a Jesús: Profeta,
Sacerdote y Rey]. Desde la copia avanzada del lector, Introducción.
8
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Conocer a Cristo es saber quién es Jesús. A medida que reconocemos las capas culturales que
pudieran haber influido en la imagen que tenemos de Cristo, pueda que terminemos
descubriendo a un Jesús genuino que habla mucho de los diversos entornos del cristianismo de
hoy en día, y así podamos intentar responder la pregunta de Jesús: "¿Quién dicen ustedes que
soy?"
Una vez que luchamos con el concepto de quién es Cristo, tenemos una visión más clara de aquel
a quien debemos seguir. La misión de la Iglesia del Nazareno es "hacer discípulos semejantes a
Cristo en las naciones". Jesús desafió a sus oyentes, llamándolos a "tomar [la] cruz y seguirle [a
él]". Esto se le dijo a un grupo de personas que no tenían idea de que Jesús eventualmente
moriría en una cruz. El llamado estaba enraizado en una visión de sumisión a la autoridad
romana que acontecía frente a sus ojos diariamente. Jesús le estaba pidiendo a la gente que
considerara un nuevo tipo de sumisión, el cual era a la autoridad del reino de Dios. De esto se
trataba el discipulado, lo que podría costarle todo a sus seguidores.
La Junta de Superintendentes Generales cree que necesitamos un énfasis renovado en la
formación de discípulos y en la formación cristiana que debe incluir la vida de la iglesia local. El
discipulado ocurre en la comunidad, tanto en la iglesia local, el distrito y en reuniones como esta,
a nivel denominacional. Cuando estamos juntos, nos edificamos mutuamente y hay un tipo de
sinergia en el que nos "para estimularnos al amor y a las buenas obras".11 Hacer discípulos es
parte de nuestro ADN, que se remonta a los días de Juan Wesley y la responsabilidad del
crecimiento y desarrollo espiritual que se encontró en las reuniones de su clase. No hay
discipulado barato, y habrá algunos entre nosotros que pagarán el precio máximo, compartiendo
los sufrimientos de Cristo.
Finalmente, una cristología trinitaria completa nos llevará a una discusión de la Missio Dei. En
los últimos diez años, la iglesia del Nazareno ha agregado aproximadamente 800,000 miembros.
Casi el 32% de las personas que se llaman a sí mismas Nazarenas se han unido recientemente a
esta familia, trayendo sus propios desafíos particulares. ¿Cómo nos mantenemos fieles a nuestra
cristología en un período de rápido crecimiento? ¿Cuál es la visión de Dios para nuestro futuro?
Este pasado fin de semana tuve el privilegio de estar con el liderazgo de África Occidental. Allí,
nuestro equipo de Nigeria nos presentó una visión y el sueño de unirse a la misión de Jesús en su
vasto país, con 200,000,000 de personas, la séptima nación más poblada del mundo. Esta es la
mitad de la población de todo el área de África Occidental, un continente en sí mismo.
Esta historia de la Iglesia del Nazareno en Nigeria es muy singular. Cerca del final de la Segunda
Guerra Mundial el Sr. Dan Iwok, un soldado nigeriano, fue enviado a Birmania para prestar
servicio militar. Allí conoció a soldados y capellanes nazarenos que le dieron tratados del
Evangelio y un Manual Nazareno. Al regresar a Nigeria, leyó sobre estos "dones eternos" y se
enamoró de la Iglesia del Nazareno, y en 1945 organizó una iglesia independiente en Nigeria.
11

Hebreos10:24, RVR1960.
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En 1946, el Dr. Hardy Powers, superintendente general, se dirigió a Nigeria para reunirse con
esta iglesia, pero no fue hasta 1988 cuando pudieron afiliarse oficialmente a la Iglesia
Internacional del Nazareno. Esta Iglesia del Nazareno nigeriana independiente fue plantada
porque un soldado le dio un Manual a un hombre. Una gran celebración tomó lugar el día de la
fusión donde cantaron: "El Señor le ha dado alegría a mi corazón, después de tantos años de
penas; el Señor le ha dado alegría a mi corazón".
Debían hacerse los ajustes después de la fusión, ya que había algunos que no podían aceptar
nuestra teología. Hubo pérdidas, pero hoy la cantidad de iglesias se ha triplicado desde esa
celebración organizacional. Actualmente tenemos obras en dos de los treinta y seis estados del
país. La visión es unirnos a Jesús en la misión al tener presencia en todos los estados. Al mismo
tiempo, los centros urbanos experimentan un crecimiento explosivo poblacional. Lagos, la
ciudad más grande de Nigeria tenía una población de 21 millones en 2016, y se espera que
alcance los 25 millones en 2020. Lagos se convertirá en una de las megaciudades del mundo,
duplicando su tamaño para 2050. En ese momento, Nigeria tendrá una población más grande que
la de los Estados Unidos. Hoy, estos líderes de la iglesia nos están pidiendo que nos unamos a
ellos en su visión de llegar a su país, a cada estado y a los centros urbanos, impulsando una
misión de una manera sin precedentes.
Unirse en la misión de Jesucristo significa que nos convertimos en canales de gracia preveniente
que se intercepta con la sociedad y la cultura, respondiendo a la necesidad por medio de un
encuentro integral con los discípulos semejantes a Cristo.
El Padre envió a Jesús al mundo, y ahora, Jesús nos envía a nosotros, sus seguidores. Habiendo
sido una iglesia más rural, debemos considerar cómo seguimos a Jesús en los centros urbanos del
mundo en expansión. Al mismo tiempo, las zonas rurales siguen teniendo una gran necesidad,
con un acceso disminuido a bienes y servicios. En los Estados Unidos, el alcoholismo y el uso
indebido de drogas amenaza con destruir a las comunidades rurales. Existe la necesidad de una
presencia fiel del reino a lo largo de una miríada de contextos sociales.
Mientras tanto, nuestras líneas divisorias se vuelven borrosas. Justo cuando nos acostumbramos a
la estructura global de la Iglesia del Nazareno, las cosas se vuelven menos blanco y negro. La
semana pasada, el Distrito Norte de Nueva York anunció la fusión de una congregación
congoleña con la Iglesia del Nazareno. Nuestro liderazgo sudanés en el oeste de Texas está
ayudando a plantar iglesias en su país de origen. Cuando asiste a la Asamblea de Distrito de
Metro New York, se siente como si hubiera aterrizado en las Naciones Unidas, donde se hablan
varios idiomas y se celebran diferentes culturas. En Zambia uno se encuentra con una gran
población china. En España hay una nueva iglesia ucraniana. El Seminario en Costa Rica está
ayudando a atender las necesidades de habla hispana en múltiples lugares en América del Norte
y del Sur. Y quién sabe, la visión de la iglesia en Nigeria puede extenderse a Houston, Texas,
donde encontramos la población nigeriana más grande de los Estados Unidos. Todo esto muestra
que los linderos antiguos, y nuestras formas de entender las cosas, se están difuminando.

Didache: Faithful Teaching 17: 2 (invierno de 2018)
ISSN: 15360156 (versión web) - http://didache.nazarene.org

10
David Busic en su mensaje cuatrienal en la 39a Asamblea General desafió a la iglesia y preguntó:
"¿Podemos volver a ser un movimiento?" La realidad es que los movimientos son desordenados,
incluido el movimiento del pueblo de Dios cuando se une a la misión con Jesús. Esta semana
podría ser un desafío al aprender aún más sobre cómo las líneas antiguas se han difuminado y
sobre la necesidad de crear una nueva comprensión de quiénes somos como un movimiento
global de personas que se unen a Jesús en la misión de Dios.
Cristología. Tenemos mucho que reflexionar y considerar mientras buscamos escribir capítulos e
historias llenos de una diversidad gloriosa mientras que a la vez permitimos que Dios nos
continúe entretejiendo. Las palabras de Isaías nos desafían ...
Isaías 43:18

No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas.

19

He aquí que yo hago cosa nueva; pronto saldrá a luz; ¿no la conoceréis? Otra vez abriré
camino en el desierto, y ríos en la soledad.
20

Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz; porque daré aguas en
el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido.
21

Este pueblo he creado para mí; mis alabanzas publicará.

Un pueblo de santidad, que quiere conocer a Cristo, participando en comunión con un Dios
santo. Quién sabe lo que Dios quiere lograr esta semana, aquí en Florida.
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