CARTA ABIERTA NR 2 – EXHORTACION A LA UNIDAD

La Democracia en Colombia está en peligro; Los dirigentes políticos cristianos peleando
y los lideres espirituales indiferentes ante ambas situaciones.

Dejemos la rivalidad entre hermanos. Colombia nos necesita Unidos.
Ante las notorias diferencias y mutuos ataques de nuestros dos dirigentes políticos John
Milton Rodríguez y Ricardo Arias Mora, diferencias personales que han llegado a oídos
del Consejo Nacional Electoral y a la misma Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) con sede en Washington D.C. No solamente están afectando el
prestigio del partido Político Colombia Justa Libres, sino también el buen testimonio
general de la iglesia cristiana evangélica en Colombia que está perdiendo credibilidad
ante la opinión publica frente a lo que se predica y lo que se hace. Estos dos amigos
están borrando con el pie, lo que hicieron con las manos en excelentes ejecutorias que
han realizado como dirigentes políticos en sus cargos gubernamentales, logros que no
podemos desconocer, pero que en este momento desafortunadamente están
pisoteando el testimonio cristiano por su deseo personalista de ser presidentes de la
República, “sin esperar el tiempo de Dios”.
La rivalidad entre los dos hermanos ya mencionados puede provenir de los celos, el
egoísmo, las ansías de poder, la avaricia y de pronto por la parcialidad o falta de
autoridad de los mismos dirigentes del partido político que han tomado partido a favor o
en contra de uno u otro candidato y no han tomado los correctivos a su debido tiempo,
ayudando a la división existente entre un bando y otro, preguntando ¿usted es de John
Milton o de Ricardo? , cuando todos debemos ser de un mismo partido, El partido del
Servicio y del Ejemplo.
Vale la pena recordar la historia de la rivalidad que hubo entre Caín y Abel, lo cual parece
haber sido causada por los celos de Caín cuando el sacrificio de Abel fue aceptado
(Génesis 4:3-5).
La rivalidad criminal entre hermanos en la familia de Gedeón, fue causada por el deseo
egoísta de Abimelec de gobernar como un rey (Jueces 9:1-6). La rivalidad entre hermanos
en los hijos de Jacob, posiblemente fue alimentada por el favoritismo de Jacob con José
(Génesis 37:3-4).
La Biblia nos enseña cómo relacionarnos con los demás y superar algunas
diferencias. Efesios 4:31-32. trata con varios comportamientos negativos que hay que
evitar y algunos comportamientos positivos que se deben cultivar: "Quítense de vosotros
toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos
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unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os
perdonó a vosotros en Cristo ". Asimismo, Filipenses 2:3-4 es de mucha ayuda: "Nada
hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada uno a
los demás como superiores a él mismo; no mirando cada uno por lo suyo propio, sino
cada cual también por lo de los otros". evitando demandas ante los tribunales de los
hombres.
La historia de José y sus hermanos inicialmente incluye la rivalidad entre hermanos
basada en los celos y el odio, y algunas cosas terribles le sucedieron a José. Pero la
historia tiene un final feliz. De hecho, la historia de José termina siendo una de amor
fraternal, de perdón y de la bondad y soberanía de Dios (ver Génesis 37-50). El trato que
José tiene con sus hermanos en el último capítulo del Génesis, es un buen ejemplo de
bondad, humildad y amor, que todos podemos imitar en este tiempo.
Sino logramos tener un final feliz de reconciliación, paz y perdón entre los seguidores de
John Milton Rodríguez y Ricardo Arias Mora, considero que lo más sano es abandonar la
idea de tener un candidato a la presidencia en este 2022 y redoblar esfuerzos en apoyar
a nuestros candidatos al Senado y Cámaras de Representantes, que se sienten solos
como ovejas sin pastor o sin ninguna Junta Directiva que los apoye.
Dejo la anterior reflexión con un doble llamado: Al arrepentimiento de parte de nuestros
dirigentes políticos y al “despertar” de nuestras autoridades espirituales representadas
en los presidentes de Asociaciones de ministros de cada ciudad y departamento, como
los presidentes denominacionales, Concilios, federaciones y Confederaciones: Que
nuestra pasividad y silencio no nos haga cómplices frente al inminente peligro del avance
sin control del socialismo.
Dejo constancia que yo no soy culpable de la actual división de CJL, pero TODOS si somos
responsables de fomentar la Unidad del cuerpo de Cristo. El futuro social, económico y
democrático de Colombia también es responsabilidad de todos. Votemos en una forma
responsable como lo indica la Biblia: “Además escoge tú de entre todo el pueblo a varones
y mujeres que tengan las siguientes características: 1. llenos de virtud, 2. temerosos de
Dios, 3. Varones y mujeres de verdad, que su sí sea SI y que su no sea NO, 4. que
aborrezcan la avaricia, 5. Que no sean neófitos. 6. Que tengan buen testimonio de los de
adentro y de los de afuera. 7. Que tengan buena memoria cuando lleguen a los cargos de
eminencia y se acuerden de quienes les ayudaron para llegar allí. y 8. que se sujeten a las
autoridades civiles y eclesiásticas. A ellos Ponlos por medio del voto sobre el pueblo
por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez”
Pastores no callemos, hagamos lo que nos corresponde hacer, esforcémonos por
nuestro pueblo, y por las ciudades de nuestro Dios; y haga Jehová lo que bien le
parezca. (1 crónicas 19:13)
Me suscribo con un fraternal saludo, en Cristo Jesús.
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