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Editorial
¿Carencia de evangelio?
Como siempre al comenzar un Nuevo año
volvemos a
plantearnos si estamos en la dirección que debemos. Hacemos
correcciones de ser necesario (casi siempre lo es) y volvemos a
intentar.
Por eso este año me pregunto si hay, realmente, carencia de
evangelio en nuestra América Latina. Presuntamente ese
evangelio llegó de la mano de la espada hace 500 años. Hace
unos 150, las versiones protestantes. A lo largo del tiempo y
especialmente en los últimos años, se fueron mezclando con la secularidad que nos rodea. Diría
que se fue transformando en un evangelio “útil”. ¿Pero útil para qué? ¿Esa es la intención
original? ¿Ayudarnos con la enfermedad, el trabajo, los problemas? ¿O hay acaso algo aún más
importante?
En nuestras poblaciones podemos hablar de cifras en general minoritarias de creyentes
bíblicos, aquellos quienes entienden la dimensión del mensaje. Cuando les pedimos que expresen
en qué consiste el evangelio bíblico, la mayoría puede repetir algún versículo escasamente
digerido, o quizá la fórmula más frecuente, que Cristo dio su vida por nosotros, aceptar a Cristo.
Es cierto pero superficial. Por eso la carencia no está solamente en la sociedad, también
está presente aun dentro de la iglesia misma e incluye a los líderes.
Hablamos de lo que tenemos que hacer como iglesia; decía el Dr. Ford que los hombres
buscan mejores programas pero Dios busca mejores personas. En definitiva la Biblia nos dice que
Cristo debe ser formado en cada uno de nosotros “Gal 4:19 Hijitos míos, por quienes vuelvo a
sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes”. Para eso son los dones, para
perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es ese ministerio? Llegar al varón
perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo (Efe 4). No es para entretener. La
esposa de Cristo es algo demasiado delicado.
Nuestra tarea no es “hacer iglesia”, es permitir que el Espíritu de Dios haga crecer en el
carácter de Cristo al creyente. Es nuestra vida la que predica y como decía el santo, “si es
necesario usar palabras”.
Aquí vuelvo a mi pregunta inicial. ¿Hay entonces carencia de evangelio? Creo que hay
indigencia de carácter de Cristo. Evangelizar parece ser traer hijos al mundo (y esto es de Dios),
pero El Maestro nos ordenó hacer discípulos. Esto es sacar de la indigencia de carácter, la
carencia de visión, la pobreza de Espíritu.
Pablo lo dice así en Efe 1:17-18 “para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé
espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos del entendimiento, para
que sepáis cuál es la esperanza a que él los ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en
los santos.”

No carecemos de evangelio, ¡carecemos de santos!

MD. Aldo Fontao (Cardiólogo)
Past Vicepresidente de capacitación
y director del centro de Haggai en Maui - Hawai.
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El poder de la oración ...

¿Qué pasa si oramos?
Nuevo año, nuevas oportunidades y
desafíos, pero como siempre acompañados de
la mano de Dios y su dirección a través de la
oración. Es por ello que nuestra invitación es a
que nos acompañen todos los miércoles de
5:30 a 6:30 a.m. para que nos unamos en
oración y ayuno, por los propósitos y objetivos
de Haggai y de sus líderes, para trabajar en el
llamado de discipular en las naciones : “Por lo
tanto, vayan y hagan discípulos de todas las
naciones,[a] bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a
los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro
esto: que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos».” (Mateo 28:19-20).
Igualmente les invitamos para que puedan apadrinar a un candidato del primer
EXLHA de 2022, orando para que cada obstáculo sea quitado, porque el espíritu santo
desarrolle ese llamado que cada uno tiene, por la salud y bienestar de ellos y sus familias.
Orando por un evangelismo efectivo para arrebatarle las almas al enemigo. El tiempo
del Señor está cerca, la mies es mucha y los obreros son pocos.
Confiesense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros, para que sean sanados.
La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos.
(Santiago 5:16 NTV)
Invitamos también a orar por las iniciativas de leyes que van en contra de la vida:
Orando en contra del aborto, esta debe ser una oración desesperada, no nos alcanzamos a
imaginar la maldición que se ha establecido en nuestra nación por el derramamiento de
sangre inocente, tristemente el aborto ha sido una práctica constante en nuestras familias y a
través de las generaciones. Que sea legalmente permitido debe mover nuestro corazón a
clamar buscando la misericordia del Señor. Que el espíritu de Moloc no se siga fortaleciendo
con el sacrificio de tanto bebé al que no se le permite nacer.
Diana Patricia Gallego
Líder de Oración Haggai Colombia
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Iniciamos el año desafiados y desafiantes …
Iniciamos un nuevo año de la mano de Dios, con fe y optimismo en que Él nos guiará y
permitirá continuar siendo un ministerio de bendición para nuestra nación. Esta es nuestra
programación para el primer semestre 2022. Te animamos a ser parte de ellas, como
participante o voluntario apoyando los diferentes equipos dispuestos para dar lo mejor en
cada actividad. Puedes también apoyar con tus referidos y difundiendo la información entre
tus conocidos que pudieran aplicar según el perfil para cada evento.

Evento para invitar a tus posibles candidatos para tomar nuestras experiencias virtuales y
conocer un poco más de que se trata y acerca de Haggai
Marzo 14 y 28
Abril 4 y 18
Junio 6 y 13

Equipa: EXLHA (Experiencia Virtual de Liderazgo Haggai): Formación para Inspirar,
equipar, empoderar líderes para redimir y transformar nuestra nación.
Febrero 5 a Marzo 5
Abril 30 a Mayo 28

Capacitación por sesiones que tiene como objetivo crear espacios y proveer herramientas a
los líderes Haggai para que, como comunidad, cumplan su rol de agentes de transformación
estableciendo el Reino de Dios en nuestra nación.
Marzo 16, 23 y 30
Abril 6
Junio 8, 15, 22 y 29
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Lo que Dios siguen haciendo en …
La esperanza para la nación.
“Es imposible gobernar una nación , sin Dios
… las naciones…
y una Biblia”. Frase comúnmente atribuida a George
Washington.
La esperanza de una nación no puede estar
únicamente en un líder político o en un sistema de
gobierno. A pesar del líder o del sistema de gobierno, la
verdadera esperanza de una nación está en Jesucristo, el
Señor y Su verdad.
Jesús, puede transformar corazones, hacerlos
nuevos y también puede cambiar naciones. Europa y
Estados Unidos, entre otros, son testigos de como en su
historia la verdad divina ha iluminado sus corazones y
naciones.
Lutero y Calvino, entre otros, son el ejemplo de
cómo Jesús puede iluminar vidas y naciones. Los
principios de Jesús son un arma poderosa para
transformar culturas, pues están revestidos del poder de
Dios.
En Noruega, por ejemplo, Hans Nielsen Hauge, un granjero piadoso, que recorrió el
país en esquíes compartiendo acerca de Jesús y sus principios, y quien vivió entre el siglo
XVIII y el Siglo XIX, fue un ejemplo de cómo un hombre que le cree a Dios puede contribuir a
que las cosas cambien en su nación, puede ser instrumento de transformación en las manos
de Dios.
Antes de que Hauge empezara a predicar con pasión de Jesús en Noruega, había
hambre y pobreza en la nación. Sin embargo la verdad de Jesús predicada por Hauge,
preparó el camino para grandes cambios para el país, y produjo esperanza, salvación y
prosperidad.
De manera similar Jesús, por medio de un hombre como Lutero produjo grandes
cambios en Alemania al colocar la Biblia al alcance de todos al traducirla al alemán. O los
cambios impulsados en Ginebra Suiza por Calvino, en donde sus sermones dominicales se
convertían en ordenanzas del Concejo para la ciudad.
También, podemos citar el avivamiento y la transformación que ha tenido Corea del
Sur, al pasar de la pobreza a la prosperidad, gracias a la fe masiva en Dios que se ha
propagado con vigor desde hace, al menos, 50 años, y haciendo de esta nación una de las
que más misioneros envía al mundo. ( De “El Libro que Transforma Naciones”, Loren
Cunningham y Janice Rogers.)
Asimismo tenemos el caso de Uganda, que pasó del imperio de la brujería, la
violencia y el SIDA, a la fe en Jesús, la paz y menores niveles de contagio de SIDA gracias al
poder de Dios interviniendo y teniendo misericordia de esta nación.
Si Jesús ha sido esperanza para estas naciones, también lo puede ser para
Colombia. Colombia puede cambiar, hay esperanza para nuestra nación, solo debemos
volvernos de corazón a Él y hacer de Él nuestro refugio y de su verdad nuestra guía.

Andrés Felipe Rangel Gómez,
Politólogo, Universidad del Rosario.
Con estudios en Derechos Constitucional y Parlamentario
Y Cosmovisión bíblica del gobierno civil
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Lo que Dios ha hecho en …
Todo lo puede en Cristo que me fortalece…
Dwight Howard pone versículo bíblico bajo los
reflectores durante la Competencia de Mates All-Star
2007 (17 de febrero de 2007)

… los deportistas…
(NBA)

Cuando Dwight Howard entró a la NBA
después de haberse graduado de la escuela mediasuperior a los 18 años de edad, rápidamente fue
apodado el «Hombre-niño» debido a su físico de
hombre maduro y sus encantos juveniles. No pasó
mucho tiempo para que los equipos contendientes
descubrieran por qué Orlando Magic lo seleccionó
en primer lugar en el draft de 2004.
No obstante, las constantes referencias de
Howard a la Biblia podrían haber sido más sorprendentes que su capacidad para recuperar
rebotes y encestar dentro del área. Como lo reportó ESPN.com antes de su participación en
el Juego All-American de Escuelas Medias-Superiores de McDonald’s, su afecto por la Biblia
se podía encontrar en la forma de un cartel de los Diez Mandamientos (Éxodo 20:1-17) que
tenía colgado en su habitación cuando era niño.
Al jugar en su primer partido All-Star tres años después, Howard participó en el Concurso de
Mates y utilizó la inmensa plataforma para un propósito único. Durante una de las primeras
rondas de mates, encestó de un golpe el balón con su mano derecha al mismo tiempo de
pegar una etiqueta en el tablero con la mano izquierda. En la etiqueta estaban las iniciales de
Howard, una fotografía de él riendo, y las palabras: «Todo lo puedo en Cristo» haciendo
referencia a un versículo popular entre los atletas.
«Todo lo puedo en Cristo que me fortalece» (Filipenses 4:13, NBLH).
Al ser entrevistado durante el Fin de Semana All-Star, a Howard se le dio otra
oportunidad de hablar acerca de la Biblia cuando un reportero de Baptist Press Sports le
pidió que citara su versículo favorito.
«Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está
muerta» (Santiago 2:26, NBLH).

Reflexiónes para llevar….

N

o me avergüenzo del evangelio
porque es poder de Dios. Pero sino
vivo el poder de Dios estoy viviendo
en vergüenza.
Marcos Brunett
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Juntos lo logramos….
(uno llega mas rápido, en equipo llegamos más lejos)

Únete a nuestros grupos de impacto, para
juntos construir un mejor país, una mejor
nación desde tu área de influencia…
Escríbeos a
COMUNICACION@HAGGAICOLOMBIA.COM

Adoremos juntos…

..tu voz me llama... y yo iré...

Sigan conectados con nuestro News Haggai...
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