Palabra de Legado #3:
La Carta Magna Cristiana -1981
Fue a finales de 1981 cuando líderes de JUCUM de todo el mundo se
reunieron en Kona, Hawái, para la Primera Conferencia de Estrategias
Internacionales. JUCUM tenía 21 años y teníamos una sensación de que
habíamos «llegado a la mayoría de edad.» Había mucha expectativa por lo
que el Señor iba a decir y cómo nos iba a guiar.
Los líderes, al juntarse para su reunión inicial, tuvieron un tiempo profundo de
alabanza. Cuando ese momento llegó a su fin, Loren dijo: «Nuestro objetivo
no es seguir nuestra propia agenda, sino escuchar a Dios. Antes de hacer
cualquier otra cosa, busquemos a Dios en un tiempo a solas. Pregúntale qué
quiere decirnos y luego volveremos y compartiremos eso con los demás».
Todos se dispersaron para escuchar a Dios individualmente. Tan pronto como
Loren estuvo solo, sintió que Dios comenzó a hablarle. Él informa: «Escribí lo
más rápido que pude sobre lo que entendí que era la Carta Magna Cristiana».
Ahora, la Carta Magna original es un famoso documento histórico que
compuso Inglaterra en el año 1215. Este es uno de los primeros documentos
políticos que detalla los derechos humanos básicos. De manera similar, la
Carta Magna Cristiana detalla los derechos del Evangelio que todo ser
humano tiene. Expresa todo lo que está implícito en la Gran Comisión, visto a
través de los ojos de todos aquellos que deberían beneficiarse de las Buenas
Nuevas del reino. ¿Qué pueden esperar de los seguidores de Jesús aquellos
que todavía no conocen a Jesús? Los seis puntos conducen a una respuesta
convincente y holística que hace eco, tanto de las acciones como de las
palabras de Jesús: «Lo que sea que hayas hecho por uno de estos hermanos y
hermanas míos, lo hiciste por mí» (Mat. 25:40).
La Carta Magna Cristiana
Loren Cunningham - 1981
Afirmamos que la Carta Magna Cristiana describe los siguientes derechos
básicos como implícitos en el Evangelio. Que todos sobre la tierra tienen el
derecho a:
1. Escuchar y entender el evangelio de Jesucristo.

2. Tener una Biblia disponible en su propio idioma.
3. Tener un compañerismo cristiano disponible y cercano para poder reunirse
regularmente cada semana. Recibir enseñanzas bíblicas y adorar con otros en
el Cuerpo de Cristo.
4. Contar con una educación cristiana disponible para sus hijos.
5. Contar con las necesidades básicas de vida: alimento, agua, ropa, techo y
salud.
6. Liderar una vida productiva de plenitud espiritual, mental, social, emocional
y física. Nos comprometemos, por la gracia de Dios a completar este pacto y
vivir para Su gloria. (Desarrollado por líderes de JUCUM, 1981)
___________________________
Firma

_________________________________
Fecha
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