
  

 

 
 
 
 
 

18 de septiembre de 2020 

Estimados pastores y líderes, 

Vivimos y ministramos en un mundo cada vez más polarizado. Vemos una 
ampliación de las perspectivas de los diversos países del mundo y de las 
personas sobre cuestiones que afectan nuestras vidas. La polaridad a la que nos 
enfrentamos refleja las diferentes opiniones sobre lo que más valoramos y se nos 
insta a vivir en los extremos. Al mismo tiempo, el estilo del punto medio, o la 
posición moderada, se ha re-definido como "un signo de debilidad". Esto es 
ciertamente un desafío para una iglesia que ha sido definida por la vía media (el 
punto medio) del Wesleyanismo, y debemos hacer un sfuerzo consciente para 
recuperar nuestro espacio.           
 
La palabra de Dios y nuestra herencia teológica nos animan a adoptar una vida 
llena del Espíritu en la que nuestras creencias, acciones y afectos fluyan de un 
corazón recto. Este es un buen momento para que todos nosotros reevaluemos 
nuestras propias vidas a la luz del criterio de Wesley para un corazón recto: 
 

1. ¿Cree usted en Dios? ¿En Su sabiduría, poder, justicia, misericordia y 
verdad?  ¿Camina por fe y no por vista? 

 
2. ¿Cree en Jesucristo y se encuentra en Él? 

 
3. ¿Está su fe llena de la energía del amor? ¿El amor a Dios ha echado fuera 

el amor al mundo?  
 

4. ¿Está haciendo la voluntad de Dios con una actitud de "no se haga mi 
voluntad, sino la tuya"? 

 
5. ¿Tiene un corazón recto hacia su prójimo? ¿Ama a sus enemigos? 

 
6. ¿Demuestra su amor con sus obras?1 

 
Un corazón recto también debe ser un corazón lleno. Este es el estilo de vida de 
quienes se sacrifican enteramente y que además tienen como resultado un 
corazón motivado a actuar en rectitud. Nuestras intenciones importan cuando 

                                                        
1 Para estos detalles y más información sobre este tema, ver el capítulo 4 "¿Por qué tener un corazón 

correcto?" en ¿Por qué la santidad? por Diane LeClerc. The Foundry Publishing, 2019 
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interactuamos con los demás y las maneras en que enfrentamos el mundo. 
Cuando tenemos un corazón lleno, estamos motivados a responder con bondad, 
ya que nuestra meta es reflejar el corazón de Cristo en todo lo que hacemos. Por 
esta razón continuamos haciendo hincapié en nuestra declaración de misión: 
hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones.   
 
Como discípulos semejantes a Cristo debemos tomar nuestra cruz y seguir a 
Jesús en este mundo. La cruz de Jesús fue una de sufrimiento por nosotros y 
nuestro ministerio debe ser uno en el cual extendamos nuestras manos a 
aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos. Este es nuestro mandato bíblico y 
por lo tanto debemos alimentar al hambriento, dar agua al sediento, vestir al 
desnudo, cuidar al enfermo, visitar al prisionero, poner en libertad al oprimido y 
proclamar el año del Señor. Como pueblo Wesleyano de santidad nuestras 
motivaciones deben surgir siempre del corazón de Cristo, resultando en 
comportamientos verdaderamente semejantes a los de Cristo.  
  
El Dr. Bresee, el primer superintendente general de la Iglesia del Nazareno, a 
menudo citaba una conocida frase, "En lo esencial unidad, en lo no esencial 
libertad, en todo caridad". Esta declaración refleja el amor de Cristo que debe 
estar al centro de una vida de santidad. El amor de Cristo nos atraerá 
continuamente hacia el amor santo de Dios, resultando en acciones santas. Estas 
acciones no nos llevan a los extremos, sino que se convierten en la vía media 
donde el amor de Cristo, una y otra vez, nos llena de amor a Dios y amor al 
prójimo. La vía media es el espacio donde el pueblo de Dios se encuentra 
consumido por el deseo de reflejar el amor santo de Dios a un mundo cada vez 
más polarizado. ¡Recuperemos nuestro espacio! 
 
Gracia y Paz,  
  
Junta de Superintendentes Generales   
 
 
 
 
Filimão M. Chambo     Eugénio R. Duarte  David W. Graves  
 
 
 
 
David A. Busic      Gustavo A. Crocker  Carla D. Sunberg 
 
 
 
 


