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Participar en la Avenida del amor no nos hace justos ante Dios— muestra que ya lo somos.
Pasé la mayor parte de mi vida estudiando la Biblia en un esfuerzo por estar bien con Dios.
Estudié el Antiguo Testamento para poder ser fiel a algunas de las leyes, estatutos y juicios.

Estudié el Nuevo Testamento para poder obtener las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles
sobre cómo estar bien con Dios. Mi objetivo era crecer en gracia y conocimiento (2 Pedro
3:18), nuevamente, para poder estar bien con Dios. Luché con ciertos pasajes como cuando
Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta. Sabía que, si podía estudiar lo suficiente,
estaría bien con Dios y entonces las buenas obras fluirían naturalmente de mí. La pregunta
era, cuánto estudio y crecimiento en gracia y conocimiento se necesita para “estar bien
con Dios”.
Uno de mis primeros superintendentes pastorales me hizo un comentario que me impactó
profundamente. Él dijo: “Rick, tu enfoque en profundizar tu caminar con Dios se ha
convertido en una excusa para no participar con él”. ¿Qué? Acercarse a Dios y
volverse como él, ¿no debería preceder a seguir la instrucción de Jesús de ir y hacer
discípulos? ¿Qué pasa si lo hago mal? ¿Qué pasa si digo algo mal? ¿Qué pasaría si...? ¿Qué
tal si...?
Desde entonces, he llegado a ver que esta perspectiva es más común entre los creyentes
de lo que nos gustaría admitir. Es fácil pasar nuestro tiempo estudiando, orando,
meditando y ayunando, en lugar de participar en aquello a lo que Dios nos ha llamado. En
otras palabras, en todo el estudio, la oración, etc., perdemos el punto. He llegado a
ver que Jesús está más preocupado por la ortopraxis que por la ortodoxia. Él nos llamó a
ser discípulos para ayudarnos a hacer discípulos. Déjame explicarte, o mejor aún, dejemos
que el apóstol Santiago explique.
La fe y las obras
14 Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe, si no tiene obras? ¿Acaso
podrá salvarlo esa fe? 15 Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué
vestirse y carece del alimento diario, 16 y uno de ustedes le dice: «Que le vaya bien;
abríguese y coma hasta saciarse», pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá
eso? 17 Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. (Santiago 2:14-17 NVI )
Esto es lo que mi supervisor estaba tratando de decirme. Todo mi estudio (mi ortodoxia)
sobre cómo estar bien con Dios no me puso bien con Dios, Jesús lo hizo. Él me hizo justo
ante Dios a través de su vida, muerte, resurrección y ascensión. Quería que dejara de
centrarme en mí mismo y me centrara en el nuevo mandamiento que dio: amar a los
demás como él me ama. El amor práctico en acción (ortopraxia) muestra a los demás que
creo en Jesús, quién es, lo que dijo, lo que hizo y hace, y su propósito. Esto se llama vivir
la fe o vivir en y a través de tu fe. Porque sé que ya soy perdonado, redimido, adoptado y
reconciliado por medio de Jesús, quiero compartir esta buena noticia (evangelio) con otros
para que puedan vivir en la verdad de ser perdonados, redimidos, adoptados y
reconciliados. Quiero ser de los “colaboradores de su gozo” (2 Corintios 1:24 ). ¿No es eso

lo que queremos hacer: ayudar a otros a vivir en el gozo de conocer al Señor? Santiago
continúa:
18 Sin embargo, alguien dirá: «Tú tienes fe, y yo tengo obras».
Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré la fe por mis obras. 19 ¿Tú crees
que hay un solo Dios? ¡Magnífico! También los demonios lo creen, y tiemblan.
20 ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? 21 ¿No fue
declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su
hijo Isaac? 22 Ya lo ves: Su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la
perfección por las obras que hizo. 23 Así se cumplió la Escritura que dice: «Le creyó Abraham
a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia», y fue llamado amigo de Dios. 24 Como
pueden ver, a una persona se la declara justa por las obras, y no solo por la fe.
25 De igual manera, ¿no fue declarada justa por las obras aun la prostituta Rahab, cuando
hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino? 26 Pues, como el cuerpo sin el
espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ( Santiago 2:17-26 NVI )
Mis queridos compañeros pastores y líderes ministeriales, ayudemos a nuestros
miembros a poner su fe en acción brindándoles oportunidades para participar en lo
que Jesús está haciendo en su comunidad de fe, en sus hogares, en sus entornos de trabajo,
en sus vecindarios. Ayudemos a los que Dios ha confiado a nuestro cuidado para que sean
ayudantes del gozo de los demás. Ayudémosles a entender que no fueron llamados sólo a
venir a la iglesia, sino a experimentar el gozo de participar con Jesús en lo que está
haciendo. Y seamos prácticos en cómo se puede hacer esto.
No nos reunimos con nuestros vecinos para invitarlos a la iglesia, nos encontramos con
ellos para compartir la vida con ellos. Nos reunimos con ellos para demostrar que nos
preocupamos por ellos. Nos reunimos con ellos para demostrarles que son valorados y
dignos. Desarrollamos relaciones con ellos para que podamos vigilar su casa y sus
propiedades mientras no están, y ellos pueden vigilar las nuestras. Queremos saber
cuándo están celebrando y cuándo están de luto, para poder compartir la vida con ellos.
Esta es la fe con obras, la fe viva, porque este es Jesús viviendo y amando a los demás a
través de nosotros.
Asimismo, nos reunimos con nuestros vecinos de la iglesia para demostrar que somos una
iglesia que se preocupa por el vecindario. Queremos proporcionar actividades seguras para
sus hijos. Podríamos limpiar los vecindarios de nuestra iglesia porque nos preocupamos
por nuestros vecinos. Podríamos ir a un evento deportivo del vecindario y repartir agua,
no para que la gente entre a la iglesia, sino porque hace calor y queremos brindar algo de
alivio. Podríamos organizar una fiesta para niños en el estacionamiento de la iglesia, no
para salvar a nadie, eso ya Jesús lo tiene cubierto, sino para proporcionar un lugar seguro

para que los niños estén en celebración y un lugar para que las familias se reúnan y se
conozcan.
Hagamos lo que hagamos, lo hacemos por los demás, permitiendo que el amor de Jesús
fluya a través de nosotros. Hablamos con la gente, escuchamos sus historias, los ayudamos
a sentirse valorados y dignos.
Como compartió el Dr. Walter Kim, escuchamos con humildad, aprendemos de los demás
con curiosidad, lamentamos sus duelos con solidaridad y amamos con abnegación. En
otras palabras, mostramos interés por los demás porque conocemos su valor para Dios y
sabemos que muchos se sienten no amados, indignos y desconocidos.
La fe sin obras está muerta, pero la fe en acción es participar con Dios
compartiendo su amor y vida con los demás. Santiago nunca dice que la fe es mala. La
ortodoxia es buena y vital, pero cuando se combina con la ortopraxis, se vuelve muy buena.
Esto es participar con Dios en hacer discípulos. Esto ilustra lo que significa estar bien con
Dios.

Rick-Shallenberger

“Toma tu vida cotidiana, ordinaria…”
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Nuestras vidas ordinarias y cotidianas pueden resultar en algo bastante extraordinario en
las manos de nuestro Señor y Maestro.

Por Bob Regazzoli, Pastor, Australia

El título de este artículo está tomado de la traducción de Eugene Peterson de Romanos 12.
Como ahora estamos en el Tiempo Ordinario en el calendario cristiano, esta es una
temporada en la que podemos reflexionar y actuar sobre hacia dónde nos dirige el Espíritu
Santo y nos guía a cada uno de nosotros en su misión de vivir y compartir el evangelio.
Entonces, esto es lo que quiero que hagas, con la ayuda de Dios: toma tu vida cotidiana y
ordinaria (dormir, comer, ir al trabajo y caminar) y colócala ante Dios como una ofrenda.
Aceptar lo que Dios hace por ti es lo mejor que puedes hacer por él. (Romanos 12:1 MSG,
énfasis mío)
Nuestras vidas ordinarias y cotidianas deben ser entregadas cada día como una ofrenda a
Dios. Este es el tipo de ofrenda que Dios está buscando. No solo vivimos en esta conciencia
todos los días, sino que oramos todos los días para que Dios nos ayude a ser conscientes
en todo lo que nos propongamos hacer, de que Él está presente en nuestras vidas. Para
ilustrar esto, podemos observar el impacto que tuvieron los miembros de la iglesia
primitiva al vivir su vida cotidiana.

En Hechos 9:36-10:1, encontramos tres miembros mencionados por nombre. Tabita, o
Dorcas, mujer llena de buenas obras y actos de caridad, era una costurera que

confeccionaba túnicas y otras prendas. Simón el curtidor mostró generosa hospitalidad a
Pablo y su grupo de viaje. Cornelio, un centurión romano que adoraba al Dios de Israel,
era un hombre de oración y generoso en dar limosnas. Él y su casa fueron bautizados por
Pedro.
¿Qué tenían todos ellos en común: ¿una costurera, un curtidor y un centurión? Siguieron
con sus vidas cotidianas y ordinarias, adorando a Dios y amando a su prójimo.
Lucas registra sus ejemplos para todas las épocas. Encarnaron aquello en lo que nos
enfocamos durante el Tiempo Ordinario: nuestro caminar con Jesús y, en particular, en
cómo aplicar esto en la Avenida del Amor. El teólogo croata Miroslav Volf lo resumió bien:
Necesitamos construir y fortalecer comunidades maduras de visión y carácter que
celebren la fe como una forma de vida mientras se reúnen ante Dios para adorar y
quienes, enviados por Dios, la vivan mientras se dispersan para realizar diversas
tareas en el mundo. (Citado en Imagine Church, por Neil Hudson.)
Me gusta la forma en que se explica esto: los miembros se reúnen ante Dios para adorar, y
luego, enviados por Dios, se dispersan. Son enviados a “Vivir y compartir el evangelio”.
Esto trae a la mente Eclesiastés 3:5: “tiempo de esparcir piedras, y tiempo de juntarlas”.
Somos las piedras vivas que Cristo está usando para construir su templo espiritual, y cada
semana experimentamos ese proceso de dispersión y reunión.
Adorar a Dios no es solo una experiencia de servicio de adoración, sino toda nuestra vida.
Lo que hacemos cuando nos alejamos del servicio de adoración es igualmente importante
en nuestro servicio a Dios, porque es toda la vida. La NVI lo dice así:
Sacrificios vivos: 12 Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios,
les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como
sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. (Romanos 12:1)
En cualquier vocación que tengamos en la vida, ofrecemos nuestra vida a Dios. Como
técnico, conductor de autobús, panadero, maestro, intendencia, padre, abuelo, en
cualquier cosa que hagamos en nuestra vida cotidiana y ordinaria, estamos haciendo
buenas obras. Estamos conociendo gente, estamos mostrando amor y respeto a todos,
estamos orando por la gente, lo sepan o no.
10 Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales
Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ( Efesios 2:10 )

El cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros, es la obra personal de Dios, u obra maestra, que
ha sido creado en Cristo para hacer buenas obras, ya que todo esto está de acuerdo con el
propósito del Diseñador Maestro.
Hay un hermoso himno antiguo llamado “Take My Life and Let It Be” (Toma mi vida y haz
tu voluntad), y en los versos de este himno, se nos recuerda cómo cada aspecto de nuestra
vida cotidiana y ordinaria puede usarse como una ofrenda a Dios.
Toda nuestra vida cristiana implica fe, esperanza y amor: vivir en discipulado, adoración
y testimonio. La mayoría de nosotros vivimos en múltiples comunidades. Está nuestro
vecindario inmediato, nuestra comunidad de adoración/ vecindario de adoración, nuestra
comunidad de trabajo, social, deportiva, recreativa, comercial y de compras, comunidades
en línea. Piensa en los múltiples encuentros que cada uno de nosotros tiene con otras
personas a lo largo de una semana. Luego multiplica esto por el número de miembros en
nuestras congregaciones, y se suma a un montón de encuentros. Todos estos encuentros
son con los amados de Dios, y estamos aquí para mostrar la fe, la esperanza y el amor de
Dios a todas y cada una de las personas.
Como dice la letra del himno, “Toma mi vida y que sea consagrada, Señor, a ti”. Nuestras
vidas ordinarias y cotidianas pueden resultar en algo bastante extraordinario en las manos
de nuestro Señor y Maestro.

Una conversación con Pablo…
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Una conversación sincera con el apóstol Pablo acerca de compartir el evangelio [1] parte 1.

Por Michael Morrison, presidente de GCS
“Pablo, tengo una pregunta. Enseñas que Jesús murió por todos; experimentó los resultados
del pecado que ellos merecían, pero no merecía esos resultados, para que todos pudieran ser
rescatados de la muerte. Esa es una muy buena noticia para todos. Estás viajando por tierra
y mar para contarle a la gente las buenas nuevas de que todos han sido reconciliados con
Dios por la muerte de Cristo”.

“Sí, así es. Entonces, ¿cuál es tu pregunta?
“Bueno, sus pecados son perdonados. Si mueren mañana y son llevados al tribunal de Cristo,
descubrirán que Dios no está tomando en cuenta sus pecados en su contra. Esas son buenas
noticias para ellos si mueren. Entonces, ¿por qué estás arriesgando la vida para contarles
las buenas noticias en esta vida? ¿No aprenderán las buenas noticias de todos modos?
“OK, veo que tienes parte de la imagen. De hecho, has visto partes que mucha gente no
ve. En mis momentos tranquilos digo que es una buena pregunta, así que agradece que
estoy tranquilo en este momento. Sé que no me estás retando sino queriendo aprender.
“Tal vez podríamos comenzar haciendo una pregunta importante: ¿Qué hay de malo en
el pecado y la incredulidad? ¿Por qué Dios está tan acalorado y molesto por el
pecado? Creó a las personas porque quería que vivieran, ¿verdad? Entonces, ¿por
qué no guiña un ojo y se ríe y simplemente los deja vivir?

“Aquí hay un par de razones por las que a Dios no le gusta el pecado. Primero, el pecado
lastima a las personas a quienes él ama. El pecado no es solo una lista aleatoria, como una

mina terrestre enterrada en el campo, si caminas de cierta manera en lugar de la manera
correcta, entonces explotas. No, el pecado es algo que lastima a las personas, y Dios nos
dice qué es el pecado porque no somos capaces de resolverlo por nosotros mismos. Si
permitiera que las personas definieran el pecado, todos tendrían sus propias definiciones,
y esas definiciones podrían inclinarse hacia su propio beneficio, y la gente saldría
lastimada. Eso es básicamente lo que hacen la mayoría de las sociedades.
“Entonces, el pecado lastima a las personas, y quiero que las personas dejen de lastimarse
entre sí. En mis sermones y cartas, les doy unas pocas reglas básicas de conducta y algunos
principios básicos por los cuales ellos podrían descubrir otros. Quiero que las personas se
amen unos a otros y decirles que eviten el pecado es realmente una forma de darles algunas
instrucciones prácticas sobre cómo amarse unos a otros. Haz esto, evita aquello.”
“Otra cosa que está mal con el pecado es que menosprecia a Dios. Él es el Creador, y ha
existido por mucho tiempo, y sabe qué funciona mejor, y nos dijo qué es eso, y luego la
gente se va, lo ignora y hace lo suyo. Eso demuestra falta de respeto, incluso hostilidad,
hacia el Dios que amo.”
“Ahora, tal vez eso me moleste más a mí que a Dios, pero creo que Dios también tiene
buenas razones para estar molesto por eso, no para su propio beneficio, en realidad,
porque de todos modos no obtiene ningún 'beneficio' de nosotros, salvo que disfruta de
nuestro amor. A Dios le molesta la falta de respeto porque es una barrera para que las
personas aprendan a amarse unos a otros. Se niegan a escuchar buenos consejos, se niegan
a seguir las instrucciones; su terquedad es solo otra manifestación de egoísmo.”
“Entonces, ¿simplemente se reduce a la gestión del pecado? ¿Viajas por tierra y mar
para decirle a la gente que deje de pecar? Y esta historia sobre Cristo siendo
crucificado, ¿es solo una historia emocional diseñada para que la gente deje de
pecar?”
“Un poco sí, pero sobre todo no. El objetivo principal de todo es el amor. Dios es amor, y
quiere compartir ese amor con nosotros. Él nos ama y quiere que nos amemos unos a
otros. Ese es el plan, y esa pequeña palabra 'pecado' es una palabra general que cubre todo
lo que no está de acuerdo con el plan. El plan de Dios es el amor, y quiere que tenga éxito,
y su oposición al pecado es sólo otra forma de decir que quiere eliminar todos los
obstáculos al amor.”
“El amor no se puede definir realmente como un conjunto de comportamientos. Ustedes
en el siglo XXI pueden programar robots para que realicen ciertos comportamientos, pero
el amor significa más que eso: es una actitud de querer honrar, respetar y ayudar a otras

personas. Esa actitud puede expresarse de diferentes maneras en diferentes momentos, y
eso no puede deletrearse en un manual o programa de computadora. Sin embargo, hay
ciertos comportamientos que siempre son problemáticos, y Dios quiere que la gente deje
de hacerlo. Eso es un mínimo; es un paso en la dirección correcta, pero no es todo el
programa.
“Si tienes dos ejércitos luchando entre sí y quieres que se amen, no servirá de mucho ir a
la batalla con el lema 'haz el amor y no la guerra'. No, lo primero que quieres que hagan
es que dejen de dispararse unos a otros. Eso es un mínimo, solo para que comiencen en el
camino correcto hacia la reconciliación y el amor. Cuando le decimos a la gente que
evite ciertos comportamientos (mucha gente los llama pecados, pero yo prefiero usar esa
palabra para el principio general detrás de todo), les estamos diciendo que dejen de
disparar. Después de que el humo se disipe, podemos comenzar con el siguiente paso, el
paso más grande, la meta real.
“¿Es Cristo crucificado solo una historia emocional diseñada para llamar nuestra
atención? No. Es una historia emotiva y llama nuestra atención, pero ese no es el
propósito principal. El propósito principal es que en realidad haga algo con respecto a
nuestro pecado y culpa, y esto es difícil de describir porque trata con realidades invisibles;
podría llamarlo metafísica.
“El 'pecado' no es solo un comportamiento particular, sino una realidad espiritual. Es una
interrupción, una distorsión en la relación que tenemos con Dios. Hay estática en la línea,
estática tan mala que no podemos escuchar lo que Dios está diciendo. Pero esta estática
no solo nos sucede a nosotros, la gente lo hace a propósito porque realmente no quiere
escuchar. A veces, la estática nos sucede sin culpa nuestra, pero todos nosotros también
participamos de esa estática, porque el pecado ya ha distorsionado la forma en que
pensamos, y nuestra tendencia natural es pensar primero en nosotros mismos, en lugar de
amar a los demás. en lugar de ser como Dios en la forma en que se supone que debemos
ser.
“Hemos fallado, hemos resistido la obra de Dios en nuestras vidas, y eso está mal. Somos
culpables de hacer algo mal, de poner nuestros pensamientos en algo que no es Dios.
Nuestras mentes están tan distorsionadas que no amamos al mejor y más glorioso ser del
universo. Esto es triste, incluso un ultraje: ni siquiera queremos lo que Dios está
ofreciendo. No merecemos recibirlo.
“Es como si fuéramos cerámica que está rota sin posibilidad de reparación. La mayoría de
la gente pensaría que es más fácil tirar las sobras y empezar de nuevo, pero en su muerte,
Cristo nos redimió. Fue al montón de chatarra y recogió los pedazos. Claro, podría ser más

fácil comenzar de nuevo con una nueva tanda de arcilla, pero Cristo demuestra su amor
por nosotros salvándonos, reparándonos, y lo hizo a través de su muerte en la cruz.
“Hay una lógica metafísica, espiritual e invisible allí, que el Creador podría representarnos
a todos y ser desechado como basura, y luego ser traído de vuelta del montón de chatarra,
no solo como un representante, sino como alguien que de alguna manera incluye toda la
cerámica que ha hecho. El alfarero se convirtió en una olla, se rompió en pedazos
pequeños y se volvió a armar, no solo con un poco de súper-pegamento, sino
introduciéndolo en el fuego lo suficientemente caliente como para fusionar esas piezas
nuevamente, mejor que antes.
“Entonces, Cristo crucificado no es solo una historia, es el motor que impulsa todo. Ese
fue el paso clave en el plan, que hizo posible que el resto procediera, que el Espíritu Santo
comenzara a unir nuestras piezas nuevamente, que nos llevara a la plenitud, que nos
moviera hacia el plan que Dios ha tenido todo el tiempo."
“Jesús era y es el plan. Él es quien nos vuelve a unir a cada uno de nosotros. Pero hay una
advertencia. Para que su trabajo sea efectivo, se necesita deseo. La próxima vez, hablemos
de la importancia de que la cerámica pueda volver a armarse”.
[1] A veces se puede ver la voz distintiva de Pablo, pero en su mayor parte, Pablo habla de
una manera más cercana a la mía; lo pone en un lenguaje que puedo entender.

Integrando la RCL y el Calendario de Adoración
El Leccionario Común Revisado nos ayuda a mantenernos enfocados en el Calendario de
Adoración, el cual nos ayuda a permanecer centrados en Jesús, quien es el centro de todo.
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Por Glen A. Weber, Equipo de Apoyo Regional, Centro de EE. UU.
Como muchos de ustedes, no era fanático del Leccionario Común Revisado (RCL). Tuve
todos los pensamientos habituales sobre sus orígenes, restricciones, mi gran inspiración
del Espíritu Santo de los temas y otras objeciones. Me tomó años aprender a hacer exégesis

de un pasaje en lugar de dar "sermones de concordancia". Yo era uno de los que elegían
los temas de mis sermones y los pasajes básicos con varias semanas o meses de
anticipación.

Cuatro años antes de jubilarme, comencé a usar ocasionalmente el leccionario,
especialmente en las semanas en las que no sentía que “mi pasaje/tema” fuera apropiado

para ese momento. La mayor parte del tiempo, sin embargo, todavía estaba usando el
"Leccionario elegido de Glen Weber". Creé mi propio leccionario como resistencia a algo
creado por pastores/obispos/eruditos que trabajaron juntos para enfocarse en Jesús, el
calendario de adoración y para asegurar que los pastores predicaran a través de la Biblia
cada tres años. Los miembros no sabían qué sermones eran de la LCR y cuáles de mi
leccionario personal. Curiosamente, muchos de los mejores comentarios de los miembros
de la congregación llegaron durante las semanas en que usé el leccionario.
Aunque predico con menos frecuencia ahora que estoy jubilado, sigo usando la RCL
cuando predico. Resultó que me pidieron o necesitaban reemplazar a nuestro pastor en
varios días de adoración cristiana. Incluso cuando me pregunto sobre los pasajes de las
Escrituras elegidos para un día de adoración en particular, siempre puedo encontrar algo
en los pasajes de RCL que se relacione con el evento actual del calendario. Aquí hay un
ejemplo:
¿Cómo es esto posible?
Para el Domingo de la Ascensión (posiblemente el día de adoración más importante del
año cristiano, en mi opinión), el pasaje del Evangelio fue Juan 17:20-25, donde Jesús está
orando al Padre por aquellos que eran discípulos entonces, y por aquellos que creerían en
el futuro. Sabiendo que la Ascensión se trataba de que Jesús regresara al Padre, estaba
meditando en el pasaje sobre lo que podría aplicarse a la ascensión. Y ahí estaba, en el
versículo 24: “Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esto, también ellos estén
conmigo, para que vean mi gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la
fundación del mundo. mundo." (Énfasis mío).
Jesús quería que la humanidad estuviera con él donde él estaría: ¡en la presencia de Dios!
Esta era una afirmación anticipada de que la clave de nuestra predicación es siempre
mantener a Cristo en el centro de nuestros mensajes, particularmente cuando llegamos a
los recordatorios anuales de la encarnación, el nacimiento, la muerte, la tumba, la
resurrección, la ascensión y el envío del Espíritu Santo de Jesús. Desviarse por trivialidades
o énfasis excesivo en las obras griegas y pensamientos similares no es necesariamente útil
para enfocar a los oyentes en la obra de Jesús en la vida de la creación y la humanidad.
La semana después del Domingo de la Ascensión, también me pidieron que predicara
sobre Pentecostés. El pasaje de la Epístola era Romanos 8:14-17, donde Pablo escribe acerca
de ser guiados por el Espíritu y que se nos ha dado el Espíritu de adopción. Llamé a este
sermón “La Ascensión Extendida” y me referí a la realidad, de la semana anterior, de que

después de que Jesús ascendió al Padre, luego se extendió de regreso a la humanidad a
través del Espíritu Santo.
En mis primeros años de predicación, ¡nunca me habría sentido cómodo predicando un
sermón de cuatro versículos! Ahora se ha convertido en una práctica común que no solo
hace que mis sermones sean más breves (muchos gritan aleluya), sino que también me da
la oportunidad de enfocarme más intencionalmente en Cristo. Gracias a Facebook y otras
redes sociales, siempre se pueden tener citas/memes disponibles para agregar al mensaje.
Durante esta temporada del Tiempo Ordinario, los pasajes de la LCR nos brindan una
amplia oportunidad para enfocarnos en lo que hace el Espíritu Santo en el ministerio de
Jesús a través de la iglesia. Estoy escribiendo la mayor parte de esto en la tarde después de
que nuestro pastor acaba de predicar un sermón importante de la perícopa del Antiguo
Testamento sobre el ministerio sanador de Cristo del ejemplo de Naamán en 2 Reyes 5.
Muy pronto nos acercaremos al comienzo del nuevo año de adoración con el Adviento,
los 12 días de Navidad, la Epifanía y más allá. Que todos aprovechemos este asombroso
leccionario usado por millones cada semana y pidamos al Espíritu Santo que nos muestre
cómo enfocarnos en Jesucristo, quien es el Centro de nuestra adoración al Padre.

Una visión bíblica de la disociación de
un miembro de la iglesia
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Si bien la disociación es algo poco común, hay momentos en que se deben tomar decisiones
difíciles para la salud de la congregación y/o de un individuo.

Por el Dr. Greg Williams, presidente de GCI y James Henderson, superintendente – Europa
Por la gracia de Dios, hemos pasado de ser como policías a ser pastores que cuidan con
amor y que señalan a la gente hacia Jesús. Dicho esto, hay momentos en que una situación

necesita atención especial y se deben tomar decisiones para la salud física, emocional o
espiritual de una congregación o de un individuo. En estos casos, buscamos el ejemplo de
Pablo como guía. Está claro que Pablo tenía compasión por las congregaciones bajo su
cuidado. Él escribió en 2 Corintios 11:28 de "la presión diaria" sobre él de su "preocupación
por todas las iglesias". El Nuevo Testamento está repleto de ejemplos relacionados con la
supervisión y disciplina de la iglesia que informan a la iglesia a lo largo de todas las épocas.
El deseo de Pablo para todos los cristianos era que su fe creciera abundantemente,
aumentara su amor mutuo y que la palabra del evangelio se propagara en sus
congregaciones tanto como fuera posible (ver 2 Tesalonicenses 1:3 ; 1 Tesalonicenses 1: 8 ).
También le preocupaba que las malas influencias se infiltraran en la iglesia y alejaran a
algunos creyentes de la verdad de Cristo. Advirtió a los conversos que no se alejaran de su
supervisión y que no escucharan a los alborotadores, lo que parecía ser el peligro en
Galacia (ver Gálatas 1:6-7 ).

Para proteger a la iglesia, Pablo permitió un sistema de disciplina en la iglesia y, al hacerlo,
sentó precedentes para la práctica de la iglesia que siguen siendo relevantes para nosotros
hoy. En casos extremos, esto implicaría la remoción de la confraternidad, a veces llamada
disociación. Mientras discutimos este tema, es importante recordar que el contexto
siempre fue la preocupación por las iglesias y la esperanza de que los alborotadores se
arrepientan y sean restaurados a la comunión. La redención y la salvación fueron los
pensamientos principales detrás de la práctica de la disociación.
Consideremos algunos de los casos de disociación tanto en los escritos de Pablo como en
las Epístolas Generales.
Herejía
Tanto el apóstol Pablo como el apóstol Juan se esforzaron por mantener la pureza de las
enseñanzas de Jesús dentro de las iglesias. Su deseo era mantener a los cristianos
enfocados en la vida y obra de Jesucristo y protegerlos de puntos de vista heréticos. Ten
en cuenta lo que Juan escribió a uno de los grupos de la casa que estaban en su circuito:
Todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios; el que
permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y al Hijo. 10 Si alguien los visita y no lleva esta
enseñanza, no lo reciban en casa ni le den la bienvenida, 11 pues quien le da la bienvenida
se hace cómplice de sus malas obras. ( 2 Juan 9-11 )
La instrucción era no admitir y dar la bienvenida a alguien que intentara difundir puntos
de vista heréticos acerca de Cristo en su comunidad. Este era un tema común en las cartas
de Pablo, sobre todo en Gálatas. Le preocupaba proteger a la iglesia de las versiones
espurias del evangelio de Jesús.
Pablo le dijo a Timoteo: “encarga a algunos que no enseñen doctrina diferente” ( 1 Timoteo
1:3 ) e instruyó a Tito: “En cuanto a una persona que suscite división, después de advertirle
una vez y luego dos veces, no tengas nada más que ver con él” ( Tito 3:10 ). Otras
traducciones del versículo de Tito incluyen la palabra “hereje” o se refieren a la división
doctrinal. Por ejemplo, “Si un hombre es un hereje, después de la primera y segunda
amonestación, recházalo” (KJ21); “[En cuanto] a un hombre que es faccioso [un sectario
herético y causa de divisiones], después de amonestarlo una y segunda vez, rechace [lo de
su confraternidad y no tenga más que ver con él]” (AMPC); “No tengas nada que ver con
las personas que continúan enseñando falsas doctrinas después de haberles advertido una
o dos veces” (GW).

Malas influencias
La iglesia de Corinto era una iglesia confundida y dividida en muchos sentidos, y Pablo
señala la palabra de la cruz de Cristo como el punto de partida para el amor reparador y
sanador entre ellos. En su primera carta, Pablo le dice a la congregación que deberían
haber actuado antes al expulsar a alguien que había tenido una relación sexual con la
esposa de su padre (esta redacción implica a la madrastra del hombre). La congregación
debería haberse avergonzado por lo que estaba pasando, dice Pablo.
2 ¡Y de esto se sienten orgullosos! ¿No debieran, más bien, haber lamentado lo sucedido y
expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? ( 1 Corintios 5:2 )
Luego instruye a la iglesia a que no se demore en expulsarlo lo más rápido posible. Luego
afirma su autoridad al tratar con la disciplina de la iglesia interviniendo cuando la iglesia
ha fallado en su deber de disciplinar a alguien que desafiaba flagrante y abiertamente el
código de conducta aceptable de la iglesia. Habiendo intervenido, deja que el liderazgo de
la iglesia lleve a cabo su instrucción de excomunión.
En este caso, Pablo actúa rápidamente para proteger a la iglesia de una influencia negativa
en curso. Es de notar que él no le dice a la iglesia que le dé al ofensor una primera y una
segunda advertencia, sino que le dice a la iglesia que actúe inmediatamente sobre este
asunto.
Espíritu calumnioso y acusatorio
Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son muy fuertes cuando se trata
de alguien con espíritu calumniador y acusatorio. El problema con la calumnia es que
puede crear un clima de sospecha. Nota las palabras de Pablo a Timoteo, donde habla de
alguien que causa división:
4 es un obstinado que nada entiende. Ese tal padece del afán enfermizo de provocar
discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, suspicacias ( 1 Timoteo 6:4
NVI ).
Pablo y Juan trataron con acusadores que los calumniaron y se negaron a aceptar su
ministerio. En su segunda carta a Timoteo, Pablo escribió:
14 Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. 15 Tú
también cuídate de él, porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje. (2 Timoteo 4:14-15
NVI )

Parece que Alejandro el calderero se dirigía a Timoteo. ¿Tenía la intención de desacreditar
el mensaje de Pablo, y por eso Pablo le mencionó esto a Timoteo? Pablo también advirtió
sobre Himeneo, quien, junto con alguien llamado Fileto , estaban “perturbando la fe de
algunos” y cuya “charla irreverente” “se extendería como gangrena” ( 2 Timoteo 2:16-18 ).
Al rechazar “la mayordomía de Dios que es por la fe”, explica Pablo, “algunos han
naufragado en la fe, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a
Satanás para que aprendan a no blasfemar” ( 1 Timoteo 1:4 , 19-20 ). La fraseología
“entregado a Satanás” se refiere a la disociación (ver 1 Corintios 5:5 ).
El apóstol Juan también escribe sobre “Diótrefes, a quien le gusta ponerse a sí mismo en
primer lugar”, y que “no reconoce nuestra autoridad”.
9 Le escribí algunas líneas a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el primero
entre ellos, no nos acepta. 10 Por eso, si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento,
ya que, con palabras malintencionadas, habla contra nosotros solo por hablar. Como si
fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos, y a quienes quieren hacerlo, no los deja y los
expulsa de la iglesia. ( 3 Juan 9-10 NVI )
Diótrefes era probablemente un líder de la iglesia, tal vez un anciano o un diácono, que
rechazó el ministerio de Juan y animó a otros a no recibir a Juan ni a los enviados por él.
En ambos casos, los involucrados rechazaron los ministerios apostólicos de Pablo o Juan,
y había un claro espíritu de rebelión, demostrando así una falta de humildad y de
docilidad.
Resumen de ideas
Primero, entendemos que la gracia no es una licencia de que "todo vale"; de hecho, la
gracia nos enseña a decir "no" a la impiedad y la injusticia. Pero también entendemos que
vivimos en un mundo turbulento donde el quebrantamiento humano está en plena
exhibición, y somos agentes para la sanación que se puede encontrar a través de Jesús.
Nuestro trabajo no es juzgar y condenar, sino extender la mano y guiar a otros
hacia Aquel que sana.
Como dijo el Dr. Walter Kim en su presentación, debemos escuchar con humildad,
aprender con curiosidad, lamentamos su duelo con solidaridad y amarnos con
sacrificio. Este es nuestro primer acercamiento.
Dicho esto, como líderes de la iglesia, tenemos la responsabilidad de mantener la
decencia y la unidad dentro de nuestras iglesias. Cuando surgen niveles destructivos
de división, existe la necesidad de abordar estos asuntos. Y ten en cuenta que aun cuando

una persona haya violado su derecho a reunirse con otros creyentes, no significa que la
iglesia haya pronunciado un juicio de consecuencias eternas. La disciplina se ha hecho con
el deseo a largo plazo de restauración.
Las escrituras anteriores ayudan a informar las políticas y prácticas de disociación de
Comunión de Gracia Internacional. Cuando se trata de personas que causan división al
crear facciones heréticas dentro de nuestras congregaciones, podemos emitir una primera
y una segunda advertencia antes de sacarlos de la confraternidad. Hay, sin embargo, otras
ocasiones—que podrían involucrar acusaciones calumniosas y una negativa a aceptar o
reconocer el ministerio pastoral—cuando un pastor o líder pastoral, después de haber
buscado el consejo de su supervisor denominacional, puede sacar a alguien de la
confraternidad sin previo aviso para proteger a la congregación o al grupo de
compañerismo de daño o desgaste. En todos estos asuntos, las principales preocupaciones
de la iglesia siguen siendo redentoras y salvíficas.
17 Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades, y van en
contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. ( Romanos 16:17).
El principal objetivo de nuestros pastores y líderes siervos dentro de CGI no es
dominar a nuestros hermanos y hermanas en la fe, sino ser “colaboradores de su
gozo” ( 2 Corintios 1:24 ). A veces puede ser una tarea desafiante, así que recuerda orar
por ellos en tu cuidado diario de las iglesias.

Inicio

HERRAMIENTA
DE LA IGLESIA

CGI

LA ACCESIBILIDAD
IMPORTA

Una iglesia saludable siempre busca crear un ambiente saludable donde tanto los
asistentes como los invitados se sientan bienvenidos. Esto no es algo que ocurra
accidentalmente, debe haber intencionalidad detrás de esto. De hecho, es un
ministerio vital de la iglesia. La herramienta para la iglesia de este mes proporciona
las mejores prácticas y preguntas reflexivas para considerar la accesibilidad de tu
congregación.

¿QUÉ ES LA ACCESIBILIDAD?

La accesibilidad es la práctica inclusiva de garantizar que no haya barreras que eviten
la interacción con el acceso o la participación en cualquier sistema, producto o
ambiente. Generalmente se considera que la accesibilidad es para la inclusión y la
eliminación de barreras para personas con discapacidades físicas, mentales e
intelectuales. Sin embargo, desde una perspectiva de iglesia sana y con mentalidad
evangélica, esto significa considerar las barreras que pueden existir para que
nuestros vecinos participen en la vida de nuestra iglesia.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA ACCESIBILIDAD?
En CGI creemos en la teología trinitaria de la encarnación que nos informa que
todos son incluidos en el amor y la vida de Jesús. Esta teología hermosa e inclusiva
alimenta nuestra misión de Vivir y Compartir el Evangelio. Entonces, ¿cómo nos vas
en la conexión con vecinos y compañeros de trabajo que no se parecen a nosotros,
que tienen una vida diferente experiencias, o no creen lo que creemos? Tomando
tiempo para reflexionar sobre la accesibilidad de nuestra congregación es una
forma útil de garantizar que no estemos sin saberlo, creando barreras para la
participación en la vida de la Iglesia.

¿CÓMO PODEMOS GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD EN NUESTRAS IGLESIAS?

Toma un tiempo para considerar los grupos que a menudo son excluidos de la vida de la iglesia. Además de los grupos
enumerados, ¿qué otros grupos debes considerar al hacer los planes para que puedan acceder? Grupos que, sin
saberlo, podemos crear barreras para su participación...
Personas con discapacidad física.
Alrededor del 15% de la población mundial, alrededor de 150 millones tienen una discapacidad. En los Estados Unidos, las
instituciones religiosas están exentas de cumplir con los Ley de Estadounidenses con discapacidades y sus requisitos para
eliminar las barreras de participación de las personas con discapacidad. ¿Qué comunica esto a nuestros hermanos y
hermanas cuando descubren que no hay espacios de estacionamiento para minusválidos, rampas para sillas de ruedas,
puestos de baño accesibles para discapacitados, asientos accesibles, equipo adaptable, o completa el espacio en blanco?
¿Tienes considerado la accesibilidad de la instalación para el servicio de adoración en la iglesia para los eventos?
Generaciones no representadas en nuestras congregaciones (es decir, niños y adultos
)jóvenes)
Muchas congregaciones tratan el ministerio de jóvenes o adultos jóvenes como un complemento a vida congregacional. Sin
embargo, como cuerpo de Cristo, todos estamos invitados a participar en el ministerio de Jesús cumpliendo las buenas obras que
él ha puesto por todos sus hijos, no solo por los mayores de 18 años. Sus miembros más jóvenes no son el futuro de la iglesia;
ellos son la iglesia ahora. ¿Hay espacios dentro tu congregación para que los jóvenes participen y sirvan? Los adultos son muy
buenos para crear espacios donde los niños puedan aprender de nosotros. Sin embargo, ¿Qué tan buenos somos para crear
espacios donde podamos aprender de ellos? Cuando interactuamos con los niños, ¿esperamos que tengan algo que enseñarnos?
Adultos solteros o divorciados
Una estrategia histórica para las iglesias es ministrar a las familias con jóvenes niños. Basado en el punto anterior, sabemos
que este es un importante aspecto del ministerio. Sin embargo, si esta es la única estrategia, hay millones de personas que
están siendo excluidas de la vida de su iglesia. Millennials— los nacidos entre 1980-1996—son actualmente la generación
más numerosa, con 75 millones de miembros de la población mundial. Actualmente, solo el 27% de los Millennials están
casados, y muchos eligen no casarse nunca o retrasar el matrimonio. Orientar el ministerio hacia las parejas y las familias es
perder la oportunidad para ministrar al 73% de esta generación, y a los adultos emergentes en Gen Z (nacidos entre 1997 y
2012) que siguen la misma tendencia. Otra consideración es que muchos adultos solteros eligen tener hijos por ellos
mismos, con una pareja que no sea su cónyuge, o pueden tener un hijo de un matrimonio anterior. ¿Qué espacios hay en tu
congregación que satisfacer los intereses y necesidades de los adultos solteros?
Buscadores y nuevos creyentes
A menudo se ha dicho que es difícil para una persona que no asiste a la iglesia visitar una iglesia por primera vez. Hay
muchos factores que hacen esta afirmación verdadera. ¿Qué experimentan los demás cuando visitan la congregación por
primera vez? ¿Hay información clara que los dirijan a la iglesia? Hay anuncios para que sepan qué esperar?

¿CÓMO PODEMOS GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD EN NUESTRAS IGLESIAS?

Mejores prácticas para la accesibilidad

Buscadores y nuevos creyentes
Esperar y planea para huéspedes con discapacidades físicas. Reserva un lugar para una silla de ruedas. Si el edificio no es
accesible para una silla de ruedas, ora y discierne para encontrar otro espacio. Siempre haz que los altavoces usen un
micrófono para incluir oyentes con pérdida auditiva. Haciendo un esfuerzo por incluir y acomodar a cada oyente debe
superar cualquier incomodidad de un orador siente que le amplifican la voz.
• Esperar y planificar las necesidades de los bebés y niños pequeños. Asegúrate de cambiar las mesas están disponibles en
todos los baños y designan un espacio para que los padres puedan cuidar a los niños (alimentación, comodidad, etc.),
donde pueden tener privacidad pero también escuchar y/o ver el servicio.
Anticipa a los niños que asistirán a su iglesia.
Espera los niños cada semana. Si no tienes un programa para niños, hay recursos en la página web o redes para
desarrollar uno. Mientras tanto, puedes brindar un obsequio de bienvenida que incluye juguetes y actividades para usar
durante la Servicio.
Crear la Cultura de una Comunidad Integrada
Lo que esto significa es que la vida de la iglesia se desarrolla de tal manera que todas las personas interactuar unos con
otros. Parejas, solteros, hombres, mujeres, grupos de edad no son separados unos de otros. Por ejemplo, desarrolla
grupos de conexión basados en tema o interés en lugar de género o edad. O planea eventos con el interés y habilidades
del grupo más grande, para que todos puedan participar de una manera u otro.
Considera la experiencia de los buscadores e invitados.
Planea con anticipación un mensaje accesible. Espera invitados que no tengan conocimiento de la Biblia. No hagas
referencias bíblicas fugaces, como, “Todos recuerdan la historia de Noé”. Si mencionas a Noé, al menos brevemente
explicar quién era y el diluvio. Guarda los términos teológicos difíciles para el Avenida de la Fe. Tus oyentes incluyen
aquellos que leen en diferentes niveles y tener una variedad de estilos de aprendizaje. Si repartes Biblias, no asumas que
los invitados saben dónde acudir para encontrar el pasaje. Es más inclusivo imprimir la Biblia pasaje en un boletín e
incluirlo en diapositivas de PowerPoint.

¿CUÁLES SON LOS PRÓXIMOS PASOS?

Desarrollar una iglesia más accesible no sucederá de la noche a la mañana y no es un proceso de una sola vez. Desarrollar
una postura abierta y centrada en el huésped es parte de nuestra transformación continua en la imagen de Cristo.
Reflexiona sobre lo que has leído y considera las preguntas en las siguientes categorías para continuar refinando la
accesibilidad de su congregación.

Cultura
¿Has identificado un grupo subrepresentado dentro de tu congregación? Si es así, ¿Les has preguntado sobre su
experiencia en los servicios de adoración? ¿Cuáles son los cambios o adaptaciones? que se podría hacer para incluirlos
mejor en la vida de su iglesia? ¿Las personas que sirven en los equipos y en el liderazgo son representativas de su
vecindario? Es ¿Hay representación de todos los grupos que están presentes en su congregación? ¿Existen oportunidades
para desarrollar una cultura intergeneracional? ¿Se brinda atención pastoral a los grupos que pueden requerir atención y
asistencia adicionales?
Comunicación
¿Se comparte la comunicación de manera que sea accesible para los buscadores, invitados y miembros? ¿Hay
adaptaciones para personas con discapacidades visuales y auditivas?

Instalaciones
¿Están despejadas las entradas, los pasillos y las áreas públicas de su edificio y son accesibles para sillas de ruedas? ¿Has
proporcionado letreros y personas que saluden para ayudar a los huéspedes a orientarse en las instalaciones? ¿Las
plataformas de comunicación son accesibles para personas con discapacidades visuales y auditivas?

Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros:
así como yo os he amado, también os améis los unos a los otros. Por esto
todos sabrán que sois mis discípulos, si tenéis amor por
unos y otros. Juan 13:34-35

Visión juvenil: Muestra y cuenta
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Hagamos que Jesús sea real para nuestros jóvenes y hagamos que se involucren en la misión.
Hace poco fui de viaje a Israel. La experiencia me cambió la vida y todavía estoy
procesando todo lo que aprendí y sentí. Caminar en los lugares por los que caminó Jesús
y estar de pie donde él estuvo profundizó mi aprecio por quién es él y lo que hizo. El viaje
lo hizo más real e hizo que la Biblia cobrara vida.

Por ejemplo, la foto me muestra tocando la roca sobre la que se sentó el Cristo resucitado
cuando restauró a Pedro (Juan 21). Antes de ese punto, imaginaba la historia de manera
muy diferente. Sin embargo, estar allí trajo una realidad a la historia. Ya no tengo que
imaginarme la escena. Si bien todavía tengo que imaginar a las personas en la historia, el
escenario ya no es un producto de mi imaginación. Lo he tocado Me he parado donde
sucedió. Es real para mí.

En nuestro discipulado de jóvenes, les hablamos mucho acerca de Jesús, lo cual es correcto
y bueno. Necesitamos hablarles acerca de la vida que está en Cristo cuantas veces y de
tantas maneras como podamos. Al mismo tiempo, nada mejor que mostrarles
tangiblemente a Jesús. La mayoría de nosotros no podemos patrocinar un viaje a Israel
para nuestros jóvenes, pero no tenemos que viajar muy lejos para ver a Jesús en acción. Se
le puede ver fácilmente trabajando en hospitales, limpiezas de vecindarios, ministerios
para personas sin hogar, hogares de ancianos, viajes misioneros y muchos otros lugares
donde las personas sirven desinteresadamente a su prójimo. Se le puede ver en conciertos
cristianos, lamentos públicos, vigilias de oración y otros eventos que demuestran
audazmente la cercanía del reino. Una cosa es hablar de Jesús, pero otra cosa es mostrarles
a los jóvenes la diferencia que Él hace en su vecindario.
Además de enseñarles a sus niños y jóvenes acerca del evangelio, los animo a que hagan
que sus jóvenes participen en demostraciones del evangelio en su comunidad de manera
regular. Que vean que Jesús está vivo y obrando a su alrededor. Él no está confinado dentro
de las cuatro paredes de la iglesia. El está en todos lados. Sacar a sus jóvenes a la
comunidad hará que Cristo sea más real y relevante. Les mostrará que nuestra fe no se
trata solo de palabras, sino de una relación con un Dios vivo. Cuanto antes pueda empezar
esto, mejor. Hay formas apropiadas de desarrollo en las que incluso los niños de primaria
pueden participar en el trabajo que Jesús está haciendo en su vecindario. Por ejemplo,
hacer que sus pequeños entreguen personalmente las tarjetas que hicieron para las
personas en un hogar de ancianos local es una forma de ayudarlos a aprender desde el
principio que Dios puede obrar a través de ellos para bendecir a otros.
Hagamos todo lo posible para que Jesús sea real para nuestros niños y jóvenes. Mostremos
y contemos. Al hacerlo, oro para que sus jóvenes digan de Jesús: “Yo lo he tocado. He
estado donde él estaba. Él es real para mí”.

Por Dishon Mills, Coordinador del Ministerio de Generaciones de EE. UU.
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https://comuniondegracia.org/
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