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¡Qué semana hemos pasado!

Durante los últimos siete días, 
la unidad, la diversidad y la vitalidad 
de la iglesia de todo el mundo 
se han hecho visibles en forma 
impresionante en Ciudad del 
Cabo. Hemos venido de casi 
200 países a reunirnos en el 
encuentro de evangélicos más 
globalmente representativo de 
la historia. En representación 
de un amplio espectro de de-
nominaciones, organizaciones, 
instituciones académicas y de 
los mundos de los negocios, del 
gobierno y de las artes, aborda-
mos los temas más acuciantes 
de nuestro tiempo a través del 
prisma del lema “Dios estaba 
en Cristo reconciliando consigo 
al mundo” (2 Corintios 5:19).

Deseo extender mi profundo 
agradecimiento a nuestro 
comité anfitrión por darnos 
tan amable bienvenida a la 
bella Ciudad del Cabo, en el 
dinámico país de Sudáfrica, en 
un continente donde la iglesia 
de Jesucristo se muestra vibrante y en 
crecimiento. Este Congreso ha sido 
decididamente global en su alcance, 
pero distintivamente africano en 
su estilo. La calidez y generosidad 
de nuestros anfitriones ha sido una 
tremenda bendición para todos no-
sotros, y pido a Dios que derrame Su 
bendición sobre nuestros hermanos y 
hermanas africanos.

Ahora que ha finalizado el Con-
greso, ¿qué sigue? Al reflexionar 
sobre Lausana 1974, John Stott dijo: 
“Muchas conferencias han sido como 
fuegos artificiales. Sin embargo, lo 
fascinante de Lausana es que su fuego 

continúa encendiendo otros fuegos”. 
En 2010, hemos vuelto a reunir a 
miles de los mejores líderes de la 
iglesia y, esta vez, gracias a las nuevas 
tecnologías, hemos transmitido el 
Congreso a espectadores de todo el 
mundo a través de nuestro sitio web 
y cientos de sitios GlobaLink. Mi 
esperanza es que Dios use Ciudad 
del Cabo 2010 como un fuego que 
encienda más fuegos. 

Ciudad del Cabo y el futuro

continúa en página 7  >>

Queridos hermanos y hermanas en 
Cristo:
¡Les saludo en el nombre precioso de 
nuestro Señor Jesucristo, el Rey de 
reyes y Señor de señores!
Espero que hayan disfrutado el 
tiempo pasado en el bello continente 
africano. Creo que el Señor está ha-
ciendo un trabajo maravilloso, gran-
dioso, en y a través de África en el 
siglo XXI.  En el año 1900, solo el 9 
por ciento de la población de África 
era cristiana; aproximadamente 10 
millones, en una población total de 
107 millones.  En el 2000, el por-
centaje de cristianos ha aumentado a 
aproximadamente 46 por ciento, es 
decir 360 millones de cristianos en 
una población total de 784 millones.
Al mismo tiempo, ha habido una 

continúa en página 16  >>

El Rvdmo. Henry Luke Orombi,  
arzobispo de la Iglesia de Uganda



Boletín conmemorativo de Ciudad del Cabo 2010
¡Qué semana tan bendecida hemos pasado juntos! Al estudiar la Palabra de Dios, al com-
partir unos con otros, reflexionar, orar, adorar y planificar juntos, hemos experimentado al 
cuerpo de Cristo en todo el mundo; bello, diverso, y al mismo tiempo, maravillosamente 
unificado. Esperamos que este boletín conmemorativo que contiene artículos, fotografías e 
ideas de El Tercer Congreso de Lausana para la Evangelización Mundial le ayude a com-
partir su experiencia con otros al regresar a su país. ¡Que nuestro Señor Jesucristo bendiga el 
cumplimiento de Su Gran Comisión mientras, juntos, llevamos su mensaje de esperanza y 
vida a un mundo necesitado!
Director Editorial
Scott Brown
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Dios  
estaba en  
 
     Cristo 
reconciliando                              
consigo  
al mundo
2 Corintios 5:19

He aprendido mucho en 
Ciudad del Cabo… y llevaré 

conmigo muchas experien-
cias, muchos desafíos, mucha 

enseñanza, la necesidad de 
orar más.  Regreso a mi hogar 

mucho más animada.
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Es muy positivo estar juntos con tantas 
personas de tantas naciones y escuchar to-
das las historias y testimonios de la gente.  
Es muy alentador.  Uno ve que muchas 
cosas están pasando en el mundo y que 
Jesucristo está vivo. 

Hans Hamoen 
Renkum, Países Bajos

Estoy completamente abierta a llevarme 
cualquier cosa que Dios tenga para mí. Si 

Dios me dice que debo cambiar algo en mí, 
estoy dispuesta. Si me pide hacer otra cosa, 
estoy dispuesta a hacerlo.  Realmente, estoy 

esperando Su palabra y Su revelación en 
este Congreso. 

Rita Christi 
Gujarat, India 
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Queridos hermanos y hermanas en Cristo:

¡Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo a todos ustedes, reunidos en Ciudad del Cabo para esta 
conferencia histórica!  Aunque no puedo estar allí en persona, estaré orando diariamente por cada uno de 
ustedes.  

Hace 36 años, en el año 1974, dos mil setecientos participantes de 151 países se reunieron para la prime-
ra conferencia de Lausana.  El mundo ha cambiado mucho desde entonces en la política, la economía, la 
tecnología, la demografía y aun la religión.  Una de sus tareas durante Ciudad del Cabo 2010 será analizar 
esos cambios y evaluar su impacto en la misión a la cual Dios nos ha llamado en esta generación.  

Pero mi oración es que, en medio de todas sus deliberaciones, nunca olviden que durante estos 36 años, 
hay cosas que no han cambiado y que tampoco cambiarán hasta que el Señor regrese.  Las necesidades más 
profundas del corazón humano no han cambiado: la necesidad de reconciliarse con Dios y experimentar Su 
amor, Su perdón y Su poder transformador.  Tampoco el evangelio ha cambiado: la Buena Nueva del evan-
gelio que afirma que Dios nos ama y envió a su hijo, Jesucristo, al mundo para perdonarnos y salvarnos por 
Su muerte y resurrección. Tampoco el mandamiento de Cristo a Sus discípulos ha cambiado: el mandato 
de ir por todo el mundo y proclamar el evangelio, instando a todo hombre y mujer en todas partes a que 
pongan su fe y confianza en Jesucristo como Salvador y Señor.    

Estoy orando para que durante este tiempo en Ciudad del Cabo, el Espíritu Santo no solamente continúe 
bendiciendo lo que se ha hecho en las conferencias anteriores, sino que también aumente su carga por un 
mundo perdido que se muere, y los haga rededicarse a la prioridad y urgencia del evangelismo. Espero 
también que el Señor les anime y les renueve al reunirse en el estudio bíblico, la oración y el compartir unos 
con otros. Cuando se despidan de Ciudad del Cabo, espero que salgan con un compromiso renovado de 
vivir para Cristo y con una nueva determinación de caminar humildemente con Él todos los días. Nunca 
pierdan de vista su llamado, y mantengan sus ojos en Cristo todos los días, apartando un tiempo para estar 
con Él en oración y estudio bíblico personal.   

Que Dios los bendiga a cada uno, y que el mundo sea bendecido por medio de lo que Él haga en sus vidas 
durante estos días.  

Su hermano en Cristo,
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la Evangelización Mundial, realizado 
conjuntamente con la Alianza Evangé-
lica Mundial. 
Manténgase conectado

Hay planes para consultas posterio-
res al Congreso en muchas ciudades 
de todo el mundo en los ocho meses 
siguientes a Ciudad del Cabo 2010. 
Esto permitirá a los participantes del 
Congreso y de GlobaLink multiplicar el 
impacto de Ciudad del Cabo 2010.

Por favor, comparta El Compromiso 
de Ciudad del Cabo, que está basado 
en el Pacto de Lausana, con su iglesia 
o ministerio. ¡Colóquelo en un blog, 
en Facebook y en Twitter! Y ayúdenos 
a distribuirlo ampliamente a líderes y 
personas de influencia evangélicos de 
su país natal. El Compromiso de Ciudad 
del Cabo estará disponible a través de 
librerías y minoristas de Internet en los 
Didasko Files, y para descargar gratuita-
mente de los sitios web de Lausana y la 
Alianza Evangélica Mundial.

El Movimiento de Lausana es una red 
global de “profesionales de la reflex-

ión” que comparten una visión para la 
evangelización mundial. El movimiento 
comenzó en 1974 a través de la visión de 
Billy Graham, quien convocó el Congre-
so Internacional para la Evangelización 
Mundial en Lausana. John Stott fue el 
principal arquitecto del histórico Pacto 
de Lausana que surgió del Congreso.

A través del trabajo creativo de 
Ralph Winter, Lausana 74 introdujo el 
paradigma de “pueblos no alcanzados”, 
que sigue siendo un término definitivo 
en la moderna misionología evangélica. 
Dios usó también las voces proféticas 
de Samuel Escobar y René Padilla 
para ayudar a la iglesia a recuperar una 
comprensión bíblica fundamental de la 
naturaleza holística de su misión. 

En 1975, en la ciudad de México, 
Jack Dain, recientemente retirado 
como obispo de Sydney y presidente del 
Congreso de 1974, presidió la formación 
de lo que se conoció entonces como el 
Comité de Lausana para la Evangeli-
zación Mundial y hoy se conoce como 
El Movimiento de Lausana. Gottfried 

Osei-Mensah (Ghana) fue designado 
primer Secretario General. Leighton 
Ford (EE.UU.) fue elegido Presidente 
Ejecutivo.

El Movimiento de Lausana no es 
una organización integrada por miem-
bros. Es un movimiento global formado 
por líderes que abrazan el Pacto de Lau-
sana y comparten un compromiso para 
colaborar en la obra de la evangelización 
mundial. Como resultado de una visión 
compartida y conexiones hechas en con-
gresos anteriores, se han creado cientos 
de asociaciones estratégicas en trabajos 
relacionados con pueblos no alcanza-
dos, traducción de la Biblia, ministerios 
de compasión y justicia, trabajo con 
estudiantes, educación teológica, trabajo 
con estudiantes, educación teológica, 
radiodifusión y literatura, y plantación 
de iglesias. 

La semilla plantada por el Congreso 
original de Lausana para la Evangeli-
zación Mundial, en 1974, condujo tanto 
a El Segundo Congreso de Lausana para 
la Evangelización Mundial, en Filipinas 
(1989) como a Ciudad del Cabo 2010: 
El Tercer Congreso de Lausana para 

Historia de El Movimiento de Lausana

El 24 de julio de 1974, el último día completo del 
primer Congreso de Lausana, Billy Graham y el 
obispo Jack Dain (obispo anglicano de Sydney, Aus-
tralia, y presidente ejecutivo honorario) firmaron El 
Pacto de Lausana.
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Reflexiones sobRe 

CaminaR Con 

CRisto
El Dr. John Stott, uno de los 
pioneros del Movimiento de 
Lausana (como lo demuestra su 
servicio como artífice principal 
del Pacto de Lausana), ha escrito 
su “discurso de despedida” para 
la iglesia mundial en su más 
reciente (y, según Stott, el úl-
timo) libro, titulado The Radical 
Disciple: Some Neglected Aspects 
of our Calling (InterVarsity Press 
2010) (El Discípulo Radical: 
Algunos Aspectos Ignorados de 
Nuestro Llamado).

En este libro, el Dr. Stott, 
predicador, evangelista y 
comunicador de las Escrituras 
de renombre mundial, que ha 
sido párroco de la iglesia All 
Souls en Londres, explica qué 
significa, básicamente, ser un 
discípulo radical de Jesús. John 
Stott explora seis importantes, 
aunque ignorados, aspectos del 
discipulado cristiano: diferen-
ciarse del mundo, ser como 
Cristo, madurez, cuidado de la 
creación, simplicidad, equi-
librio, dependencia y muerte. 
En The Radical Disciple, Stott 
reflexiona lo que significa seguir 
a Jesús sin reservas y permitir 
que Él dirija los planes de 
nuestras vidas. Este libro, que 
transmite el espíritu de Lausa-
na, es un gran reflejo de la vida 
y ministerio de John Stott.

Saludo de John Stott

Lamento mucho no poder asistir a Ciudad del Cabo en octubre, debido a 
mi precario estado de salud.  Los acompañaré en oración y con grandes expec-
tativas mientras ustedes hacen planes para dar a conocer al mundo la singulari-
dad de Jesucristo. 

Desde 1974, a lo largo de todos estos años, he agradecido al Señor por el 
crecimiento del Movimiento de Lausana y por cómo Dios lo ha usado para Su 
gloria. Aun más; le doy gracias a Dios por el crecimiento de la iglesia a nivel 
mundial en estos años, especialmente en los grandes continentes del mundo 
mayoritario.

Por esta razón, me regocijo en que este congreso se celebre en África y oro 
que puedan compartir ricamente la bendición que Dios ha derramado en la 
iglesia en ese continente, como también puedan compartir el dolor y sufrimien-
to de la gente en ese lugar. 

Dado que estudiarán Efesios, mi palabra de aliento para ustedes se hace eco 
de lo escrito por el apóstol Pablo: 

“…os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis 
llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia 
los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el 
vínculo de la paz”.

Presidente Honorario de El Movimiento de Lausana
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Ciudad del Cabo y el futuro
Por Doug Birdsall

<< continuación de página 1

Al mirar hacia el futuro, reconocemos 
que Lausana no es una institución, sino 
simplemente un movimiento de volun-
tarios –hombres y mujeres, eruditos y 
profesionales, clérigos y laicos– reunidos 
desde los cuatro rincones de la Tierra 
para el propósito común de la evangeli-

zación mundial. Como todo movimien-
to, Lausana es, por naturaleza, creativo, 
generativo, orgánico e impredecible. 

Por delante de Ciudad del Cabo, veo 
cinco imperativos para el movimiento. 
Primero, Lausana debe mantenerse con 
pies ligeros, siempre ágil en su capacidad 
para responder a nuevos desafíos y opor-
tunidades. Segundo, el movimiento debe 
ser teológicamente fuerte, firmemente 
arraigado en la Biblia y nutrido por la 
mejor reflexión acerca de 
cómo llevar la Palabra al 
mundo. Tercero, debe-
mos brindar un aporte 
confiable y creíble a la 
discusión y la misión cristianas. Cuarto, 
Lausana debe concentrarse en identificar 
y desarrollar líderes jóvenes. Y quinto, 
debemos mantener el enfoque estratégico 
de reunir a las personas adecuadas, en los 
momentos justos y en los lugares justos. 

Los encuentros de Lausana que están 
por delante infundirán oxígeno al fuego 
que enciende más fuegos y permitirán 
evaluar el progreso alcanzado en las 

prioridades establecidas en Ciudad del 
Cabo. Las consultas futuras serán nacio-
nales, regionales o internacionales, de-
pendiendo de la naturaleza de los temas 
bajo discusión. Los diferentes grupos de 
trabajo del Comité de Lausana continua-
rán con sus importantes iniciativas, y la 
Reunión Bienal de Liderazgo Interna-
cional de Lausana se realizará en 2012. 
La Conversación Global de Lausana 
continúa también, así que por favor, siga 
conectado a través de nuestro sitio web. 
Y, como movimiento dinámico, Lausana 

dará origen a muchas más conferencias 
y asociaciones catalizadoras que las que 
podemos prever hoy. Ponemos nuestra 
confianza en Dios y, como dijo el gran 
misionero Adoniram Judson: “El futuro 
es tan brillante como las promesas de 
Dios”.

Agradezco a cada uno de ustedes por 
haber venido a Ciudad del Cabo. Y quie-
ro expresar mi profunda gratitud a todos 
nuestros ayudantes, voluntarios, personal 

y donantes que hicieron de Ciudad del 
Cabo 2010 un éxito. El Señor nos ha 
bendecido a todos, y confío que volver-
emos a nuestros hogares para extender 
esta bendición, con nuevas perspectivas 
y una pasión renovada por trabajar según 
nuestro lema: “Toda la iglesia llevando 
todo el evangelio a todo el mundo”.

Soy sacerdote ortodoxo y enseño el Nuevo 
Testamento en la teología ortodoxa.  Fui 
invitado aquí como observador.  Esta es 
una buena oportunidad para aprender 
más acerca del significado de hacer mi-
siones en el mundo… y conocer a muchas, 
muchas personas involucradas en esta mi-
sión maravillosa, en esta obra de Dios… 
Esto es muy significativo para mi trabajo 
y mi misión en la iglesia.  Al regresar, le 
contaré a mi iglesia acerca de todas las 
experiencias que tuve aquí. Me llevo [del 
Congreso] comunión, amistad, amor; 
encontré mucho amor aquí.  

Stelian Tofana 
Cluj Napoca, Rumania

PersPectivas de  
los ParticiPantes

La cultura es un vínculo muy fuerte en 
nuestro país.  Espero encontrar ideas 
sobre cómo usar la cultura para evan-
gelizar a los pueblos específicos, y para 
comunicar las ideas y el propósito de 
Dios a través de esa cultura. 

Senu Feyera, 
Adís Abeba, Etiopía



Las oportunidades del mañana: Las sesiones 
multiplex del Congreso exploran temas críticos
La unidad en la diversidad era lo 

habitual en las sesiones multiplex 
(seminarios principales electivos), ver-
daderos hervideros de actividad durante 
el Congreso. Mientras los delegados 

interactuaban y luchaban con los asun-
tos actuales más acuciantes en diferen-
tes contextos sociales y culturales, un 
mensaje quedaba en claro: los cristianos 
deben involucrarse activamente en este 
mundo cambiante si desean marcar una 
verdadera diferencia en la sociedad. Hubo 
veintidós sesiones multiplex, seguidas 
por sesiones de diálogo. Estos diálogos, 
principalmente, trataron sobre temas 
cuidadosamente escogidos, todos los 
cuales requerían reflexión de parte de los 
cristiano. A continuación presentamos 
algunos extractos: 

“El problema del 
evangelismo no es que 
nos falte información, 
sino que no hemos sido 
nosotros mismos”, dijo 
la escritora y oradora in-
ternacional Rebecca M. 
Pippert en la concurrida 
sesión sobre Una mirada 
nueva para el evange-
lismo en el siglo XXI: 
Una perspectiva global. 
Pippert aboga por un regreso al principio 
fundacional del evangelismo: relaciones 
impulsadas por el amor entre los cristia-
nos como un reflejo del Dios trino. 

Entre las señales distintivas del amor 
por Dios se encuentran la mayordomía 

y la generosidad. Varios obstáculos y 
soluciones a la mayordomía bíblica de los 
recursos fueron discutidos en la sesión 
Movilización de recursos para la evange-
lización del mundo, en que las Lausanne 

Standards (Nor-
mas de Lausana) 
fueron presentadas 
en PowerPoint. La 
empresaria Jokebed 
Thera, de Malí, y 
Jonathan Onigbinde, 
quien trabaja con 
agencias misioneras 
en Nigeria, hablaron 
sobre cómo se les 
había enseñado a dar 
con generosidad.

En Los mensajes 
de los medios impor-
tan: Acerca de tec-

nologías globales, tenden-
cias “glocales” y la verdad 
del evangelio, expertos 
que representaban a 
medios como Inter-
net, TV/radio, prensa 
impresa y ministerios 
de medios aportaron 
numerosas estadísti-
cas sobre el impacto 
de los medios. Los 
oradores alentaron a la 
iglesia a aprovechar al 

máximo las opor-
tunidades que 
ofrecen los medios y 
a utilizar los medios 
del mundo (se trate 
de informativos, 
entretenimiento, 
medios impresos 
o Internet) como 
medio para evangeli-
zar y para plantear y 
responder preguntas 
espirituales. 

“Según las Naciones Unidas, en la 
India, actualmente, hay más teléfonos 
celulares que baños”, anunció Joseph 
Vijayam, de Olive Technology. “Aproxi-
madamente la mitad de la población de la 
India tiene teléfono celular, pero solo un 

tercio tiene acceso a sanitarios modernos. 
Aún hay enormes diferencias entre las 
naciones pobres y las ricas, y siempre las 
habrá; pero la tecnología de los medios 
está ahora pasando por encima de otros 
desarrollos y tiene un impacto muy 
significativo en grandes áreas del mundo 
mayoritario”. 

En la sesión multiplex Riqueza, 
pobreza y poder: Cómo responder de manera 
efectiva a través de la iglesia global y local, 
Richard Stearns, presidente y ejecutivo de 
World Vision EE.UU., dijo que Occiden-
te ha adoptado una visión débil y unidi-
mensional del evangelio. “Es un evangelio 
que protege la injusticia del statu quo; es 
un evangelio que no exige nada a nuestra 
riqueza; es un evangelio que carece del 
poder para cambiar al mundo o ga-
narlo para Cristo”, dijo. El concepto es la 
premisa de su nuevo libro, The Hole in Our 

Gospel, que se distribuyó a los asistentes. 

A lo largo del Congreso, las sesiones 
multiplex brindaron un lugar en que los 
líderes podían abordar un amplio espectro 
de temas acuciantes, como, por ejemplo: 
Globalización; Pueblos dispersos y no 
atendidos; Niños no alcanzados; Dogma 
en diversidad; Pobreza y riqueza; Nuevas 
tecnologías globales; Paz étnica; Misiones 
urbanas; Construyendo líderes; Pros-
peridad y asociación, y más. Cada una de 
estas áreas está reflejada en El Compromiso 
de Ciudad del Cabo.  

Por Michelle Chan y Susan Brill
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Cyril Okorocha (Nigeria) habla en la sesión multiplex sobre  
Globalización el miércoles.

“Hemos hecho un énfa-
sis excesivo en las 

técnicas en la capacit-
ación para el evangelismo, 

cuando lo más impor-
tante es que nuestra 

teología influya en nues-
tra metodología. ¿Quién es 

Dios? Esa debe ser nuestra 
más profunda motivación”.  

Rebecca M. Pippert, escritora 

y oradora internacional.
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Cristo dio dones a Su iglesia para 
que esta los compartiera, y cierta 

vez, en sus primeros años, El Mov-
imiento de Lausana fue descripto, de 
manera muy bella, por John Stott como 
un “intercambio de dones”. 

El Congreso nos ha dejado muchos 
dones que fueron traídos a la mesa. 
Perspectivas de la Biblia a través de los 
ojos de creyentes de todos los continen-
tes. Testimonios de cristianos que han 
probado la fidelidad de Dios en algunos 
de los contextos más difíciles que se 
pueda imaginar. Canciones gozosas que 
no conocíamos antes, y muchas nuevas 
amistades. Conversaciones –algunas 
largas, otras, sólo breves– que podrían 
conducir a nuevas ideas, asociaciones 
estratégicas o presentaciones a otras 
personas cuando lleguemos a nuestros 
hogares.

La bendición y el estímulo del Con-
greso a largo plazo están, bajo la guía 
de Dios, en nuestras manos, como nos 
recuerda el arzobispo Orombi. 

Sesiones del Con-
greso
Vuelva a escuchar las 
sesiones del Congreso, y 
compártalas con amigos 
que no estuvieron pre-
sentes. O vea una sesión 
en línea con otros líderes, 
o con colegas cristianos 
en su profesión. Visite www.lausanne.
org, donde podrá descargar audios o 
videos, o solicite diferentes materiales a 
distribuidores de su región.

El Compromiso de Ciudad del 
Cabo
La forma en que la iglesia evangé-
lica reciba El Compromiso de Ciudad 
del Cabo será, en cierto sentido, una 
evaluación del Congreso. Por favor, ore 
para que Dios utilice este Compromiso, 
como fruto de nuestro trabajo, para 
fortalecer a la iglesia, para alcanzar al 
mundo. El Compromiso será publi-
cado con una guía de estudio para que 
grupos de iglesia, grupos de estudiantes 
o colegas cristianos puedan reflex-
ionar sobre él juntos. Este documento 
reclama un compromiso para con Dios, 

entre nosotros y con el mundo   
que Dios ama.

La declaración completa, con sus dos 
partes –la declaración de fe y el llamado 
a la acción– será publicada para fines de 
noviembre en el sitio web de Lausana, 
www.lausanne.org y en el sitio web de 
la Alianza Evangélica Mundial, www.
worldevangelicals.org. Estará disponible 
para descargar gratuitamente en los 
ocho idiomas del Congreso, y podrá ser 
utilizada en los sitios de ministerios de 
cualquier agencia o iglesia sin necesi-
dad de solicitar permiso. (No obstante, 
rogamos que se incluya la mención del 
©El Movimiento de Lausana).

Además, aparecerá, a partir de fines de 
enero de 2011, en la serie The Di-
dasko Files (Archivos Didasko) y estará 
disponible con descuentos por cantidad 
para iglesias. Visite www.lausanne.org/
books, para distribuidores, y  www.
didaskofiles.com para ver el formato de 
esta edición, y por derechos de publi-
cación.

Lausanne World 
Pulse
Lausanne World Pulse 
(LWP – Pulso Mundial 
de Lausana) es una revista 
en línea mensual que of-
rece noticias, información 
y análisis sobre misiones y 
evangelismo, para apoyar 

el avance del evangelio en todo el 
mundo. Para leerla en línea o inscribirse 
para recibirla por e-mail, visite www.
lausanneworldpulse.com 

La Biblioteca de Lausana
Si bien puede hacerse mucho en línea 
y por radio, los libros aún mantienen 
un lugar único en la edificación de la 
iglesia. La Biblioteca de Lausana, la 
nueva impronta editorial del movimien-
to, busca reflejar esto. Esta Biblioteca 
contendrá una variedad de materiales, 
entre ellos, un compendio de artículos 
de Ciudad del Cabo 2010. Estas obras 
estarán disponibles a través de distri-
buidores y minoristas de libros. Visite 
www.lausanne.org/books para infor-
marse sobre nuevas publicaciones.  

Cómo compartir el Congreso 
y extender sus beneficios

se sintió la 
ausencia de los  
participantes 
chinos

 
Lamentamos mucho que la mayoría 

de nuestros hermanos y hermanas 
chinos no pudieran estar con nosotros 
en Ciudad del Cabo 2010. El lunes por 
la noche, los participantes de la sesión se 
pusieron de pie o se arrodillaron junto a 
sus sillas, expresando así su solidaridad 
con los chinos que no podían participar. 
Luego, se escuchó un bello y profundo 
himno, El amor de Dios por China, enviado 
por nuestros hermanos y hermanas chinos 
ausentes. Actualmente, este himno puede 
escucharse en www.lausanne.org.   

Los participantes chinos que pudieron 
asistir a Ciudad del Cabo nos compartie-
ron lo siguiente: “Hoy, 36 años después 
del primer Congreso de Lausana, por la 
gracia de Dios, la iglesia en China está 
emergiendo como una iglesia vibrante y 
de rápido crecimiento. En comparación 
con la cantidad de cristianos que había en 
1949, la iglesia ha crecido cien veces. Nos 
gozamos en ver que cada vez se construyen 
más iglesias en ciudades de toda China, y 
la mayoría de ellas están atestadas de per-
sonas que adoran a Dios, personas de dife-
rentes edades y de todas las condiciones 
sociales. El desarrollo de las iglesias en las 
áreas rurales de los años setenta y ochenta 
fue, sin duda, milagroso; pero, desde los 
años noventa, hemos sido testigos del 
fenomenal surgimiento de iglesias en mu-
chas ciudades importantes, y la mayoría de 
las personas en estas iglesias son intelec-
tuales y profesionales. En China, hay una 
profunda hambre espiritual, un profundo 
deseo de clara dirección moral y de un sen-
timiento de comunidad. En resumen, hay 
hambre de vida abundante, una necesidad 
que solo el evangelio de Jesucristo puede 
satisfacer. Alabamos a Dios por su amor 
para el pueblo chino”. 

Participantes 
oran sobre 
sillas vacías 
que sim-
bolizan a las 
personas que 
no pudieron 
asistir

El 
Movimiento 
de Lausana es 
“un intercam-
bio de dones”.

John Stott
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Sesiones plenarias: Fortaleciendo, inspirando 
y equipando a la iglesia para el evangelismo

Cada día comenzó con una sólida ex-
posición sobre Efesios, dirigida por 

maestros y maestras de la Biblia de todo 
el mundo. Las exposiciones eran segui-

das por grupos 
de estudio en 
mesas, una ex-
periencia única 
de aprendizaje 
de Efesios en 
una comunidad 
global. 

La segunda 
sesión matu-
tina cubrió 
seis temas 
fundamentales 
cuidadosamente 
seleccionados: 
verdad, rec-
onciliación, 

creencias del mundo, prioridades, 
integridad y asociaciones.  Estos 
fueron desarrollados a lo largo 

de tres años mediante consultas en 12 
regiones para identificar los desafíos más 
grandes para la iglesia en la próxima 

década.  En cada sesión, varios oradores 
abordaron el tema desde su experiencia 
ministerial y su perspectiva cultural.

Las plenarias fueron los puntos 
de partida para las sesiones multiplex 
y de diálogo que profundizaron cada 
tema.  Aquí, los participantes pudieron 
intercambiar ideas sobre el tema, hacer 
preguntas a los oradores y expresar sus 
perspectivas.

Cada uno de las sesiones plenarias 
vespertinas abordó temas de justicia so-
cial y cubrió noticias de la iglesia en dife-
rentes regiones del mundo.  Los temas 
incluyeron la libertad religiosa y la iglesia 
sufriente, el mundo quebrantado, VIH/
SIDA y el tráfico humano, las megaciu-
dades y la diáspora, y temas relacionados 
con la niñez y juventud.

Pranitha Timothy
Directora de Asistencia de la Misión Internacional de Justicia, Chennai, India

‘Debemos comprometernos a llevar la luz de Cristo a las tinieblas ocultas. Debemos demonstrar que nuestro 
Dios es justo, que nuestro Dios ve el sufrimiento, y escucha los clamores.  Entonces recibiremos Su bendición.’

Os Guinness
Cofundador de Trinity Forum,  
destacado apologista
‘Mi oración es que nadie tenga ninguna duda de que 
la verdad es un tema fundamental y decisivo para este Congreso y para nosotros 
como evangélicos. La verdad no es principalmente una cuestión filosófica, sino una 
cuestión teológica. Dios es verdadero, Su Espíritu es el Espíritu de Verdad, Su Pa-
labra es verdad, nuestra fe es verdadera y, si no tenemos un concepto claro y firme 
de la verdad, no tiene sentido que este Congreso continúe.’  

Princesa Kasune Zulu 
Directora ejecutiva de Fountain of Life, educadora y activista en temas 
de VIH/SIDA, de Zambia (Su padre y su madre murieron de SIDA. Se 
convirtió en activista al enterarse de que las mujeres no pueden realizarse la 
prueba de VIH en Zambia sin permiso de sus esposos.)  

‘Descubrir que yo era VIH positiva fue el punto de inflexión en mi vida. Sentí 
como si una luz brillante cayera como un rayo en mi vida… Alabé a Dios. De eso 
surgió este llamado y este ministerio en el que comencé a darme cuenta del poder de 
alabar a Dios en medio de mi aflicción.’ 

Christo Greyling (Sudáfrica) y Valdir Steuernagel (Bra-
sil) hablan en una sesión plenaria del martes.



John Piper
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ayudando a los participantes a conectarse 

Uno de los énfasis del Congreso fue crear vínculos personales 
y sentar las bases para trabajos en conjunto. Las sesiones 

principales fueron estructuradas para ofrecer tiempo para la dis-
cusión en grupos pequeños dentro de las sesiones plenarias.  Los 
grupos de mesa fueron configurados asignando asientos para 
personas de ministerios y roles parecidos, de diversas nacionali-
dades y trasfondos. Cada mañana se reunían los mismos grupos 
de mesa.

  Se organizaron grupos de diálogo durante cuatro días del 
Congreso para proveer un contexto más pequeño donde tratar 
temas específicos.  Empezaron con breves presentaciones de 25 
a 30 minutos que abordaban tres o cuatro preguntas, y los 60 
minutos restantes fueron usados en los grupos pequeños para 
compartir lo que estaba pasando en sus países con relación al 

tema, interactuar con otras personas y profundizar las cuestiones.
Se realizaron además encuentros regionales al inicio del Congreso y nuevamente al final, para ayudar a los participantes 

a conocer a otras personas de su propia región, para hablar sobre cómo aplicar lo que estaban aprendiendo dentro de sus 
contextos locales y para hacer planes estratégicos sobre cómo extender el beneficio del Congreso en los primeros meses de 
2011.

El estudio bíblico del Congreso estuvo centrado en la unidad

Las plenarias de estudio bíblico durante el Congreso se centraron en Efesios y en el plan de Dios para la unidad. Antes, se 
había instado a los participantes a estudiar esa epístola en preparación para Ciudad del Cabo. En cada estudio bíblico se 

resaltó el papel de la Biblia en la misión. 

Los expositores bíblicos, escogidos de cada región del mundo, se habían reunido en El Cairo en febrero para estudiar Efesios 
juntos. El resultado de ese encuentro fueron las preguntas y las guías de estudio que recibieron los participantes. 

Ajith Fernando, escritor y director nacional de Juventud para Cristo en Sri Lanka, fue el primer expositor, y su tema fue “La 
verdad del evangelio”, sobre Efesios 1. Ruth Padilla DeBorst, secretaria general de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, 
habló del “plan cósmico” de Dios, de unir todas las cosas en Cristo, sobre Efesios 2.

John Piper, escritor y pastor de Bethlehem Baptist Church, Minneapolis, 
EE.UU., habló sobre Efesios 3, instando a los participantes a estar dispuestos a sufrir 
y a orar por el avance del evangelio. Basándose en Efesios 4, Vaughan Roberts, escri-
tor y párroco de St Ebbe’s Church, en Oxford, Inglaterra, habló sobre las prioridades 
para la iglesia: crecer en el conocimiento y el amor de Dios, y amar al mundo que lo 
necesita. 

Calisto Odede, pastor de Nairobi Pentecostal Church, Woodley, Kenia, habló 
sobre Efesios 4:17–6:9, tratando el tema de la integridad en la iglesia. Si nosotros, 
como iglesia, no tenemos integridad, “somos sólo un montón de personas que hacen 
sonar las vuvuzelas, pero no entran en el campo a jugar”. Ramez Atallah, secretario general de la Sociedad Bíblica de 
Egipto, y su esposa, Rebecca, completaron la serie hablando de la asociación en la iglesia a partir de Efesios 6:10-24.
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Nuestras vidas han sido enriquecidas 
por los encuentros y conversaciones 

“casuales” en las comidas, donde hemos 
aprendido unos de otros, orado unos 
por otros y llorado unos con otros. La 
riqueza de estar juntos como hermanos 
y hermanas en Cristo es algo que nos 
impactará por el resto de nuestras vidas. 

Para muchos participantes que se re-
unieron en la sede, la preparación para el 
Congreso significó también interactuar 
con cristianos de todo el mundo antes 
de llegar a Ciudad del Cabo a través 
de la Conversación Global de Lausana 
(CGL), www.Lausana.org/conversa-
tion. Y, durante los últimos ocho días, 
usted tal vez haya enviado comentarios o 
haya visto videos y compartido sus ideas 
acerca de lo que está ocurriendo aquí a 
través de la CGL. 

La CGL usa tecnología de punta 
para permitir que líderes cristianos de 
todo el mundo interactúen atravesando 
las barreras idiomáticas. La plataforma 
facilita la interacción en los ocho idiomas 
del Congreso. La meta de la CGL luego 
del Congreso es interconectar a líderes 
misionales global y localmente para la 
evangelización mundial brindando un 
lugar en línea para que los líderes:

•	Compartan conocimientos y recursos 
sobre misiones en ocho idiomas

•	 Se conecten con otros líderes cristianos 
local y globalmente

•	Aborden temas críticos que influyen en 
la evangelización mundial

Como participante del Congreso, 
usted recibió información para iniciar la 
sesión (login) en su cuenta personal en 
la CGL. Para continuar participando 
en esta conversación luego de termi-
nado el Congreso, asegúrese de hacer lo 
siguiente:

1. Configure su perfil para que los demás 
puedan conectarse con usted.

2. Complete su perfil de experi-
encia en misiones para que otros 
puedan aprovechar su experiencia 
y conocimiento.

3. Comparta sus recursos de mis-
iones (artículos, videos, vínculos) y 
únase a una conversación sobre el 
tema con otros líderes.

4. Vincúlese con otros líderes de 
misiones en su ciudad, su país o el 
mundo.

 Al llegar a su hogar y desem-
pacar, cuando coloque el Manual 
del Congreso en su repisa y cuelgue 
su Certificado de Participación en la 
pared, asuma, también, el compromiso 
de unirse a la conversación. La Conver-
sación Global de Lausana está aquí para 
servirlo mientras usted comparte sus 
ideas y perspectivas, escucha a otras per-
sonas y todos nos mantenemos conecta-
dos como cuerpo de Cristo en los temas 
importantes que hemos tratado aquí. Su 
voz es necesaria.

Por Andrew Brumme, Gerente de La 
Conversación Global de Lausana y del sitio 
web, y Naomi Frizzell, Directora de Co-
municaciones de Ciudad del Cabo 2010

La Conversación Global de Lausana
Cómo ampliar el impacto de Ciudad del Cabo 2010
www.lausanne.org/conversation
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GlobaLink: Se reúne la iglesia global

Quisiera traducir algunos de los mensajes para incluir en nuestra revista y para compartir con los 
cristianos en Taiwán.  El acceso a Internet es muy fácil.  Tenemos muchas páginas en Internet… 

compartiremos los mensajes [de lausanne.org] con los cristianos de Taiwán… con todas las iglesias en 
Taiwán. 

Su Chun Cheng 
Taipei, Taiwán
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Los más de 4000 delegados de casi 
200 naciones que se han reunido 

en Ciudad del Cabo esta semana 
fueron solo una pequeña represent-
ación de quienes participaron de este 
congreso histórico. De hecho, partic-
iparon muchos más en todo el mundo 
que los que estuvieron aquí en Ciudad 
del Cabo.

Esto fue hecho posible por Glo-
baLink, al permitir que centenares 
de iglesias, seminarios teológicos y 
agencias misioneras se convirtieran en 
sedes satélites del Congreso y que los 
cristianos y cristianas evangélicos de 
sus comunidades se movilizaran para 
participar en este histórico evento.  
Los asuntos que fueron abordados en 
este Congreso eran demasiado impor-
tantes como para no incluir tan amplio 
rango de perspectivas.

Durante los últimos meses previos 
al Congreso, nos asombró ver crecer 
exponencialmente el número de sitios 
inscriptos.  La iglesia global llegó a la 
fiesta, y esto nos entusiasma.  Ahora 
podemos decir con seguridad que no 
era necesario que usted estuviera en 
Ciudad del Cabo para experimentar el 
Congreso.  Lo único que debía hacer 

era buscar un sitio de GlobaLink 
cercano para convertirse en un partici-
pante del Tercer Congreso de Lausana.

Este Congreso solo fue el co-
mienzo. Hoy hay unos 600 sitios 
registrados, y la comunidad GlobaLink 
continuará más allá del Congreso.  
GlobaLink nos da la oportunidad de 
extender los beneficios de Ciudad del 
Cabo 2010 más allá del evento en sí 
y, en una manera muy especial, sentó 
las bases que continúen las actividades 
relacionadas con los temas del Con-

greso.  Los sitios 
de GlobaLink 
pueden traba-
jar en red con 
otros sitios para 
brindar oportuni-
dades para la co-
laboración futura 
y asociaciones en 
el evangelio.

Para maxi-
mizar el uso 
de los recursos 
del Congreso, 
algunos sitios se 

reunieron durante los últimos dos días 
del Congreso y otros se reunirán en los 
meses posteriores al Congreso, cuando 
estén disponibles todos los materiales.  
Algunos seminarios han aprovechado 
los recursos disponibles y han pre-
sentado un curso de misiones sobre el 
Congreso de Lausana.

Creemos que esto es solamente el 
comienzo; cada vez más cosas ocur-
rirán cuando la gran cantidad de 
recursos que se han generado durante 
el Congreso sean puestos a disposición 
de la iglesia. El plan de estudios y los 
sistemas preparados para los sitios de 
GlobaLink ayudarán a brindar infor-
mación para muchos de estos eventos 
después del Congreso.  Esperamos 
que, a través de GlobaLink, toda la 
iglesia tenga oportunidad de ser parte 
de la conversación que comenzó en 
Ciudad del Cabo

Visite www.lausanne.org para 
conectarse con GlobaLink.  

Por Victor Nakah, Presidente del Comité de 
GlobaLink y Lawrence Russell, Director de 
GlobaLink



el poder de  
trabajar juntos
‘Una mano no puede lavarse sola. Hay que 
usar las dos manos para hacerlo bien’

- Proverbio sudafricano

En el tiempo que precedió a Ciudad 
del Cabo 2010, organizamos 21 campa-
ñas evangelísticas en todo el continente 
africano. Es claro que Misión África no 
fue una idea humana. Comenzó con el 
plan de alcanzar a la gente de Ciudad del 
Cabo, y luego creció.  El Dr. Michael 
Cassidy (fundador de African Enterprise) 
presidió el comité de planificación. 

El comité combinó a evangelistas 
y pastores locales con líderes de otras 
partes del mundo para que ministraran 
juntos. Llegaron personas de 18 países 
para servir a la iglesia africana. El trabajo 
conjunto estaba firmemente basado en el 
hecho de que todos servían al mismo Se-
ñor y Salvador, tenían el mismo Espíritu 
Santo y  buscaban el mismo Reino. Esto 
los fortaleció mientras trabajaban codo 

a codo, compartiendo recursos, dones y 
experiencias, llevando el mensaje de la 
reconciliación a más de 480.000 personas.   

Hubo grandes eventos y eventos 
más pequeños. Hasta 55.000 personas 
asistían a las campañas.  El amor de 
Dios fue llevado a estaciones de policía,  
bares, hospitales, universidades, barrios 
carenciados, cárceles, empresas, merca-
dos, escuelas, dependencias y palacios de 
gobiernos, y a los líderes nacionales. Las 
comunidades tuvieron cambios notables; 
muchos fueron sanados y liberados, y más 
de 58.000 personas hicieron profesiones 
de fe o renovaron su compromiso con 
Jesucristo.

El movimiento de Lausana se puede 
describir mejor en términos de asociacio-
nes. Misión África fue un patente ejemplo 
de esto. Actualmente, se están haciendo 
planes para una colaboración futura entre 
iglesias locales.  Esperamos con expectati-
va la segunda fase de Misión África.  Este 
es un modelo que podría reproducirse en 
otros continentes, lo cual sería un valioso 
y emocionante fruto adicional de esta ini-
ciativa.  Para aprender más sobre Misión 
África, visite  www.MissionAfrica2010.
com.  

Por Songe Chibambo y Scott Lenning, 
codirectores de Misión África
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Nuestra legado para el futuro
Por Lindsay Brown
Director Internacional
El Movimiento de Lausana

El evangelio de Jesucristo es maravil-
loso, único y verdadero. Por eso nos 

hemos reunido esta semana.

Durante el último año, Chris Wright 
y un equipo mundial de teólogos han tra-
bajado para dar forma a El Compromiso 
de Ciudad del Cabo, una declaración de 
nuestras convicciones evangélicas y un lla-
mado a la acción. En el preámbulo, los au-
tores detallan el legado de los primeros dos 
Congresos de Lausana. ¿Cuál será nuestro 
legado? No lo sabemos. Pero podemos 
hablar de cuatro aspectos de nuestra visión 
y nuestra esperanza, que están encarnadas 
en El Compromiso de Ciudad del Cabo.

Primero, queremos proclamar nuestra 
categórica afirmación de la singularidad de 
Cristo y de la verdad del evangelio bíblico, 
junto con un claro pronunciamiento sobre 
el evangelismo y la misión de la iglesia. 
Segundo, queremos plantear un renovado 
desafío a “dar testimonio de Jesucristo y 
de toda Su enseñanza, en todo el mundo; 
no sólo geográficamente, sino en cada 
esfera de la sociedad, y en el mundo de 
las ideas”, identificando las ideas claves 
y respondiendo a ellas. Me encantan las 
palabras de Abraham Kuyper, el teólogo 
y primer ministro holandés: “No hay un 
solo centímetro de existencia humana a la 
que Cristo, que es Señor 
de todo, no apunte y diga: 
‘Eso es mío’”.

Mantenemos de-
masiadas cosas, iniciamos 
demasiado pocas. Tal 
vez veamos un énfasis 
renovado en alcanzar a 
aprendices orales, jóvenes 
o las diásporas. O una en-
ergía renovada para llevar 
la verdad bíblica al ámbito 
público. 

Los evangélicos po-
nen un justificado énfasis 
en alcanzar a cada nación 
y cada pueblo con el evangelio de Jesu-
cristo. Tal vez hemos sido algo más débiles 
en aplicar los principios bíblicos a las 
políticas públicas, los medios, los negocios 
y el gobierno. O en aportar una reflexión 
cristiana a temas como la etnicidad y el 
medioambiente. Necesitamos involucrar-
nos profundamente en los emprendimien-

tos humanos, y en las ideas que les dan 
forma. 

Charles Malik, el estadista libanés 
que dirigió la Asamblea General de la 
ONU y redactó la Declaración Universal 
de Derechos Humanos de la ONU, instó 
a la iglesia a preguntarse: “¿Qué piensa Je-
sucristo de la universidad?”. Malik desafió 
a los cristianos a trabajar y orar para “in-
tentar recobrar la universidad para Cristo”. 
“Con más fuerza que por cualquier otro 
medio”, dijo, “cambien la universidad y 
cambiarán el mundo”.

Tercero, esperamos que de este 
Congreso surjan muchas asociaciones y 

amistades fructíferas. No 
podemos ser impulsa-
dos por la competencia, 
que debe ceder ante un 
espíritu de asociación 
donde hombres y mu-
jeres, así como personas 
de diferentes etnicidades, 
se tomen de las manos, 
en Cristo, para llevar el 
evangelio hasta lo último 
de la Tierra.

Cuarto, confiamos 
en que el Congreso dará 
a luz nuevas iniciativas 
creativas. Nuestro mensaje 
es cristocéntrico. Somos 

llamados a presentar la deidad, la muerte 
y la resurrección de Jesucristo. Cuando 
le preguntaron al gran líder indio Sadhu 
Sundar Singh qué tenía de especial la fe 
cristiana, su respuesta fue: “Sólo Cristo”.

No debemos centrarnos excesiva-
mente en técnicas o métodos ingeniosos. 
No nos atrevemos a decir que cumplire-

mos con esta tarea porque contamos con 
el dinero y la tecnología. Sólo la cumpli-
remos gracias a la grandeza del evangelio 
y el poder de Dios. Debemos centrarnos 
en la verdad del evangelio, el señorío de 
Cristo y la gloria de Dios en el rostro de 
Cristo, con vidas auténticas, transformadas 
y gozosas. 

Algunos tendemos a centrarnos en 
las palabras; nuestro desafío es equilibrar 
esta tendencia con empatía y cuidado 
por los necesitados y quebrantados. Para 
las personas que están en ministerios de 
compasión, nuestro desafío es asegurarnos 
de comunicar el evangelio con sensibili-
dad, compasión y sabiduría, pero también 
verbalmente. Nuestro modelo es Jesús, que 
habló y, al mismo tiempo, alimentó a los 
cinco mil. 

Debemos tener una perspectiva a 
largo plazo, no darnos por vencidos y 
cumplir el ministerio que Dios nos ha 
dado. Muchos de nosotros volveremos a 
circunstancias difíciles, y algunos, posible-
mente, hasta quieran desistir porque el 
trabajo es muy arduo. Entonces debemos 
recordar nuestro llamado a perseverar 
hasta el fin y no desmayar.

Permítame despedirme con las pal-
abras de John Wesley: Cuando trabajamos 
para dar testimonio de Cristo, y con la 
ayuda de Dios: “Haz todo el bien que pu-
edas, por todos los medios que puedas, de 
todas las formas que puedas, en todos los 
lugares que puedas, en todos los momen-
tos que puedas, a todas las personas que 
puedas, por todo el tiempo que puedas”. 
Dios les bendiga.  

Para escuchar el discurso de clausura 
completo, vaya a www.lausanne.org .  
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trágica disminución en el número de 
cristianos activos o practicantes en el 
mundo occidental, a causa de las bajas 
tasas de natalidad y el avance del secu-
larismo. Philip Jenkins, en su libro The 
Next Christendom (La próxima cristi-
andad) observa que: “Para el año 2025, 
el 50 por ciento de la población cristiana 
estará en África y Latinoamérica, y otro 
17 por ciento en Asia”.
El hecho de escoger a África como 
anfitriona de este Tercer Congreso de 
Lausana refleja este cambio de para-
digma en el cristianismo global. Creo 
que todos recordamos que África fue 
también sede de la Copa Mundial de 
Fútbol este año. Se están produciendo 
muchos cambios globales y es necesario 
que la iglesia los comprenda cuidadosa y 
estratégicamente. Nosotros, que estamos 
en África y en el sur global, debemos 
comenzar a vernos de manera diferente.  
Ya no podemos vernos como receptores 
de misioneros de Occidente. Ahora, 
nosotros también enviamos misioneros 
a Occidente. El campo misionero se ha 
convertido en una fuerza misionera.  La 
misión, como ha dicho un líder cristia-
no, es de todas partes a todas partes. 
Al finalizar este Tercer Congreso de 
Lausana, ¿cuál será su legado?  ¡Her-
manos y hermanas, este legado depende 

de nosotros!  Hay muchos retos que 
enfrentamos diariamente cuando acepta-
mos para nuestras vidas el mandamiento 
de Jesús, de hacer discípulos a todas las 
naciones.  
•	Un	creciente	secularismo	militante
•	Persecución	de	los	cristianos
•	Cosmovisiones	y	religiones	que	com-
piten 
•	Globalización
•	Recursos	económicos	para	la	misión	y	
dependencia de la iglesia
•	Entender	la	relación	entre	el	evangelio	
y la cultura
•	Inestabilidad	y	conflictos	regionales
•	Corrupción
•	Una	correcta	teología	de	la	pros-
peridad, las bendiciones y las posesiones 
materiales 
•	Violencia	en	contra	de	las	mujeres	y	los	
niños
•	Pobres	servicios	de	educación	y	de	
salud en gran parte del mundo
No olvidemos, sin embargo, que en su 
raíz, la mayor parte de estos problemas y 
retos para la tarea de la evangelización es 
espiritual.  El egoísmo que ha infectado 
a tantos de nuestros líderes es un prob-
lema espiritual.  El deseo descontrolado 
de poder es un problema espiritual.  

La falta de respeto y dignidad hacia 
las mujeres y los niños es un problema 
espiritual.  
Cuando el avivamiento del Este de 
África barrió Uganda, produjo cambios 
significativos y duraderos en las familias 
y a las sociedades, ya que la raíz de los 
problemas fue corregida por medio de 
una genuina y profunda conversión de 
hombres y mujeres. La iglesia tiene un 
rol profético en relación al buen gobierno 
y la rendición de cuentas de sus líderes.  
No obstante, es igualmente importante 
la tarea de predicar, evangelizar y el 
discipulado… porque la raíz de todos los 
problemas es espiritual.
Así que hasta que nos encontremos en 
el cuarto Congreso de Lausana, des-
pidámonos unos de otros y salgamos a 
proclamar osadamente, junto con Pablo: 
“Porque no me avergüenzo del evangelio, 
porque es poder de Dios para salvación 
a todo aquel que cree; al judío primera-
mente, y también al griego”.  Romanos 
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Atentamente en Cristo, 

El Rvdmo. Henry Luke Orombi
Arzobispo de la Iglesia de Uganda
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el arzobispo orombi preside el culto de  
comunión de clausura  


