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Carta a las actuales y futuras generaciones de Líderes 
Latinoamericanos 

Nosotros, pastores y líderes provenientes de diferentes países y 
denominaciones, les enviamos esta carta a ustedes, los nuevos líderes 
evangélicos latinoamericanos. No la escribimos porque alguien nos lo 
imponga, sino como algo que brota libremente de nuestros corazones, 
porque amamos a Cristo, amamos a su iglesia, y amamos a nuestros 
consiervos más jóvenes en el Evangelio.  

Esta carta intenta expresar lo que sentimos por ustedes, porque somos 
mayores y tenemos muchos años de experiencia en la obra cristiana que 
deseamos sean de beneficio para la presente y próxima generación de 
líderes-siervos. Esta carta no tiene fines teológicos, eclesiológicos, 
proféticos, misionológicos ni institucionales. 

Les escribimos en un momento de la historia que será recordado como un 
hito en todo el mundo. Esta circunstancia nos ha recordado que la iglesia 
es mucho más que un templo y nos está desafiando a buscar nuevas 
formas de comunicar el mensaje de la Palabra de Dios.  

Honramos a los que nos precedieron 

Durante más de 100 años, y antes de que nosotros nos levantáramos como 
líderes locales, misioneros, predicadores, colportores y evangelistas 
extranjeros llegaron a nuestros países. Fueron enviados primero por 
iglesias históricas y entidades misioneras y más adelante también por 
iglesias independientes, que querían que el Evangelio de salvación se 
extendiera en estas tierras. En épocas de persecución y escasez sembraron 
la Palabra, a tiempo y fuera de tiempo, y en muchos casos no llegaron a 
ver el resultado de su esfuerzo. Varios de ellos enterraron en nuestros 
campos a sus hijos o a sus cónyuges, y lo hicieron así porque fueron 
obedientes al llamado de Jesucristo.  

Entre todos ellos fundaron iglesias, construyeron capillas y templos, 
enseñaron clases bíblicas en los hogares, capacitaron a los nuevos 
creyentes, abrieron escuelas de educación teológica y publicaron libros y 
millones de folletos que distribuían gratuitamente. Los honramos y 
esperamos el día cuando podremos darles las gracias en la presencia de 
Cristo. (Rom 13:7; Heb 11:32-40) 

Honramos también a las iglesias que los enviaron y somos deudores de 
aquellas generaciones que obedecieron el mandato de ir hasta el fin del 
mundo. Y arriesgaron su salud y su vida en el ministerio.  
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Estimamos profundamente a aquellos que, en casi todas nuestras 
naciones, fueron martirizados por causa de Cristo y su amor por nosotros, 
mientras otros morían de hambre o sufrían duras persecuciones. 

De la misma manera los primeros creyentes evangélicos de nuestras 
naciones mostraron una osadía decisiva al confiar en Jesucristo y un valor 
increíble al extender el Evangelio, aún a costa de sus propias vidas. Cada 
nación y denominación tiene sus “próceres de la fe” que hacemos bien en 
recordar, y debemos enseñar a las nuevas generaciones las proezas de sus 
vidas como ejemplos para cada creyente. 

Honramos a organizaciones y siervos 

Muchas organizaciones y siervos reconocidos han bendecido de una 
manera significativa a nuestro continente. Sería imposible preparar una 
lista completa de organizaciones especializadas que invirtieron recursos y 
empeño en nuestras naciones.  

Honramos a los que han puesto al alcance de la población millones de 
ejemplares de las Sagradas Escrituras en diferentes versiones y lenguas, a 
los traductores de la Biblia, a los diferentes medios que transmiten el 
mensaje, a las organizaciones que sirven a niños, jóvenes, mujeres y 
hombres, a los publicadores y distribuidores de libros cristianos, a los 
maestros y teólogos, a las escuelas de preparación para diversos 
ministerios y a muchos más que fueron y son usados por el Espíritu Santo 
para hacernos lo que somos. 

El aporte de estas organizaciones y de estos siervos dedicados— tanto de 
iglesias históricas, libres y pentecostales—ha dejado un fuerte legado para 
las generaciones venideras. 

Reconocemos errores y asuntos no concluidos 

Queremos pedir perdón a ustedes las generaciones que nos siguen por las 
cosas que no hicimos y por las cosas que hicimos mal. No siempre fuimos 
agentes de respeto y unidad, y no siempre reflejamos el carácter de Cristo 
en nuestras vidas. La gracia del Padre Celestial nos ha alcanzado, pero no 
nos libera de humildemente rogarles que pasen por alto nuestras fallas. 

Durante nuestro ministerio, hubo una transición necesaria de poder en las 
iglesias y las autoridades institucionales desde manos extranjeras a manos 
nacionales.  

En algunos casos la transición fue pacífica, y en otros hubo conflictos y 
tensiones que dañaron a líderes y creyentes en ambos lados.  
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Damos gracias a Dios que, al pasar los años, paulatinamente se 
restablecieron relaciones de mutuo respeto, y en algunos casos la 
interdependencia que debe funcionar en la grey de Cristo. 

Si bien incluimos a los movimientos cristianos indígenas en las estructuras 
formales de las iglesias un poco más que los líderes que nos precedieron, 
reconocemos que no lo hemos hecho en la medida que debería haberse 
hecho. Les rogamos a ustedes, los líderes de hoy y del mañana, que 
incluyan con respeto y confianza a todos los hermanos y hermanas en la fe 
de los diferentes pueblos originarios. 

Muchas iglesias han reconocido la importancia del ministerio de la mujer 
en la vida de las congregaciones y en otras esto está aún en proceso. Les 
recomendamos a ustedes continuar en este camino. 

Mirando hacia el pasado vemos también que en algunos casos nos 
dejamos llevar abiertamente por posiciones y personalidades políticas, 
tanto de izquierda como de derecha. Hoy nos damos cuenta de que la 
iglesia tiene que mantener una postura por encima de las políticas 
temporales, predicando los valores y las éticas eternas que se 
fundamentan en la Biblia. 

Pasos que hemos dado con la ayuda del Espíritu Santo 

En todos nuestros años de servicio, no nos hemos avergonzado del 
Evangelio. Así vivieron nuestros padres de la fe, y nosotros seguimos en 
sus pisadas. Mientras reconocidos evangelistas predicaron el Evangelio en 
masivas reuniones públicas, millares de creyentes comunes y corrientes en 
todas nuestras naciones, día tras día, vivieron y compartieron el Evangelio 
con sus familiares, vecinos y colegas. Una mención especial a las mujeres 
latinoamericanas que fueron desde el comienzo la fuerza principal usada 
por Dios para la extensión de las buenas nuevas. Dios los usó a todos para 
la extensión de su iglesia. ¡El Evangelio es el corazón de lo que somos! Les 
pedimos que no olviden que las iglesias e instituciones que ustedes 
heredan fueron creadas gracias al Evangelio y la evangelización. (Rom 
1:16; 2 Tim 1:8) 

Nuestro orgullo ha sido y es el Señor Jesucristo. Creemos en Él, en su vida, 
sus enseñanzas, su pasión, su muerte y resurrección, su ministerio 
celestial ahora por nosotros, y creemos en su segunda venida - ¡Que sea 
pronto!  

Confesamos que repetidas veces le hemos fallado, al igual que le fallaron 
sus discípulos; pero hemos hallado en Él perdón, restauración, 
consolación, y la fuerza para levantarnos y volver a servirle con todo lo que 
somos. (1 Cor 1:31; 15:3-5) 
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Procuramos ser bibliocéntricos. La Biblia ha sido nuestro texto, nuestro 
consuelo, nuestro instructor, nuestro corrector. Confesamos que no la 
comprendemos como quisiéramos, y por esto la leemos y la estudiamos 
cada día. Les imploramos construir y continuar sus vidas, familias y 
ministerios sujetos a la irremplazable Palabra de Dios. (2 Tim 2:15) 

La iglesia en Latinoamérica se fundó sobre la base de la distribución de la 
Biblia. Traductores internaciones y autóctonos han cumplido una labor 
enorme, y hoy la traducción bíblica es una responsabilidad de toda la 
iglesia.  

Desde hace unas décadas Latinoamérica se ha convertido en una potencia 
misionera enviando al mundo más de 8.000 misioneros y miles se están 
preparando para ser enviados apoyados por la Iglesia en oración y en 
recursos. 

En contraste al marcado denominacionalismo del pasado, decidimos 
ampliar la tienda del compañerismo (koinonia) para estrechar relaciones 
espirituales y fraternales entre iglesias históricas, libres, y pentecostales. 
Ese espíritu impulsó la formación de distintas entidades y la creación de 
concilios evangélicos nacionales que agrupan a líderes de la amplia gama 
de denominaciones. De allí creció el respeto trans-denominacional que ha 
bendecido a nuestro continente. (Is 54:1-3) 

Dado que existen varias posturas teológicas entre los evangélicos de 
Latinoamérica, adoptamos el Pacto de Lausana como la plataforma 
doctrinal para nuestros esfuerzos unidos. Este Pacto nos ha servido muy 
bien porque declara los puntos cardinales y esenciales de la fe cristiana 
evangélica, y deja para el diálogo otros puntos importantes según cada 
denominación. Les recomendamos considerar el Pacto de Lausana para 
funciones similares. Ofrecemos el link para que puedan acceder a este 
documento al final de esta carta. 

Representantes latinoamericanos han formado parte integral de los 
grandes congresos evangélicos mundiales como Berlín (1966), Lausana 
(1974), Manila (1989) y Ciudad del Cabo (2010), las tres reuniones en 
Amsterdam (1983, 1986, 2000) y muchos otros. Cada uno de estos 
congresos ha emitido un documento que les recomendamos estudiar. 

Una palabra de aliento y de bendición a los nuevos líderes 

A ustedes les ha tocado guiar a la iglesia en un tiempo de fuerte oposición 
ideológica, creciente desigualdad, abrumadora corrupción e idolatría de lo 
profano. No es hora de vacilar ni dejarse dominar por el temor.  
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Como Dios les anuncia en la Biblia: “Ninguno tenga en poco tu juventud . . 
. Esfuérzate y sé valiente . . . Sean ustedes santos en todo lo que hagan . . . 
Ama al Señor con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente 
. . . Ama a tu prójimo como a ti mismo . . . Crezcan en la gracia y en el 
conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.” (1 Tim 4:12; Josué 
1:6; 1 Ped 1:15; Mat 22:37,39; 2 Ped 3:18; RV60, NVI) 

Aprendan de la historia de las generaciones pasadas y eviten cometer los 
mismos errores. Manténganse firmes en las verdades cardinales de la fe 
cristiana y bíblica. Amen más a Dios. Prediquen y practiquen el Evangelio, 
las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús para cada persona.  

No permitan que los cambios de la cultura o de la sociedad les cambien a 
ustedes.  Todo lo contrario: permitan que Dios los transforme y les use a 
ustedes para redimir los elementos nocivos de la cultura y, mas bien, 
desarrollen la cultura del discipulado, siguiendo las enseñanzas y ejemplo 
del gran Maestro Jesús. 

Confíen en la soberanía de Dios, porque a pesar de las contingencias e 
incluso a través de ellas, Él cumple su propósito eterno y soberano para la 
iglesia en todo momento. 

Los discípulos de Jesús dieron todo, su vida misma, por la causa del 
Evangelio y llenaron el mundo de su tiempo con las palabras y las obras 
del Evangelio. Ahora les toca a ustedes. No solo nuestro continente, sino el 
mundo entero les espera para darles y mostrarles el mensaje de la 
verdadera esperanza en Jesús. 

Les recordamos, y damos testimonio de que “Dios no nos ha dado espíritu 
de cobardía sino de poder.” Es hora de predicar la Palabra y “defender la 
fe una vez dada a los santos.” Es el tiempo de “ser solícitos en guardar la 
unidad en el vinculo de la paz.”  

Es el momento de “correr la carrera puestos los ojos en Jesús el autor y 
consumador de la fe.” Porque “¡somos más que vencedores en aquel que 
nos amó!” (2 Tim 1:7; Jud 1:3; Ef 4:3; Heb 2:1-2; Rom 8:37) 

Estamos seguros que ustedes serán mejores que nosotros. Una generación 
bíblica, visionaria, una generación de oración, evangelística y 
comprometida con la responsabilidad social de la Iglesia y con todo lo que 
significa e implica el proceso de “ir y hacer discípulos a todas las 
naciones.”  

En el poder del Espíritu Santo, ¡el presente y el futuro es nuestro!  
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Queremos decirles que esta no es una carta de despedida, todo lo 
contrario. Nuestra generación va a seguir sirviendo al Señor con todas sus 
fuerzas hasta que Él nos llame o nos venga a buscar. Nos motiva poder 
algún día decir como el apóstol Pablo con humildad, pero convencidos, 
que “hemos peleado la buena batalla, acabado la carrera, guardado la fe” 
(2 Timoteo 4:7). Deseamos que ustedes puedan decir lo mismo algún día 
en el futuro. 
 
Finalmente, nos comprometemos a orar por ustedes en la seguridad de 
que, como siempre lo hicieron, seguirán orando por nosotros. 
 
Juntos sirviendo al Rey, 
 
https://www.lausanne.org/es/contenido/pacto-de-lausana/pacto 
 

Respuestas a: fraternidaddelideres@gmail.com 
 
Juan Pablo Bongarrá  Argentina juanpablob@lapuertaabierta.org 
Samuel Olson  Venezuela samolsonan@gmail.com 
Héctor Pardo  Colombia vida2000@mitabernaculo.org 
Galo Vásquez  Misionero gvasquez@vela.org.mx 
Geremias Couto  Brasil  gerecouto@gmail.com 
Edwin Martínez  Guatemala edwinmartinez73@aol.com 
Oswaldo Prado  Brasil  op.sepal@gmail.com 
Jorge Taberna  Uruguay tabernajorge@gmail.com   
Andrés Castelazo  México castelazo@prodigy.net.mx 
Luis Magín Álvarez  Venezuela lmalvarez75@gmail.com 
Sixto Porras   Costa Rica sixto@enfoquealafamilia.com 
Pedro Lapadjian   Uruguay         pedrolapadjian@gmail.com 
Guillermo Villanueva  México  villanueva.guillermo@hotmail.com 
Aarón Cortés   México  aaroncorteshernandez@gmail.com  
Ilya Carrera    Panamá  ilyacarrera@yahoo.com 
Gregory Venables  Argentina bpgreg@fibertel.com.ar  
Raúl Justiniano Añez Bolivia rauljusti@gmail.com 
Guillermo Conard  Perú  billconard511@gmail.com 
David Ruiz   Guatemala druizmac@gmail.com 
Estuardo López  Ecuador jestuardo.lopez94@gmail.com 
Cesar Parra   Ecuador cesarparra1@gmail.com 
Braulio Portes  R. Dominicana bpm@codetel.net.do 
Timoteo Ost   Misionero timgoandtell@yahoo.com.mx 
Cirilo Cruz   México kiriosccl@hotmail.com 
Norman Mydske  Misionero nmydske@gmail.com 
Benjamín Orozco  México dorybenjamin@hotmail.com 
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