Abrazando el Llamado
lAlguna vez has estado en la presencia de alguien que se encuentra
agobiado/a, y tu te sientes impotente de no poder aminorar su angustia?
Hace poco, en una de las reuniones de planeacion para una protesta que
resaltara las condiciones de vida de personas viviendo bajo la opresion
de la pobreza, el lider empezo a ser atacado por los participantes pues
aparentemente habia tornado una decision sin haberles tornado en
cuenta, por lo que el grupo se sintio echado de menos y sus emociones
comenzaron a volverse agresivas. De pronto yo senti mi propia ansiedad
elevarse, tome una pausa y le pregunte al grupo, "lQue necesitan hoy?"
Poco a poco el tono de la reunion cambio; palabras como confianza,
seguridad, y justicia comenzaron a surgir. Yo me pregunte, "l No es
esto mismo lo que Dios nos pregunta todos los dias, al llamarnos al
ministerio de reconciliacion?" Pareciera que entre nuestras tensiones
y ansiedades Dios nos estaba preguntando, "lQue necesitan hoy para
abrazar el llamado?"
En el verso que antecede el tan conocido versiculo de Miqueas 6:8, la
version en Ingles The Message dice, "l Como podre presentarme ante
Dios y mostrarle respeto al Dios Altisimo?" El profeta intenta responder,
"lsera que debo dar el fruto de mi vientre a cambio del perdon de mi
alma?" Dios ha creado y empoderado a cada uno/a de nosotros/as
con innumerables talentos, pasiones, y experiencias para poder
responder a la pregunta que se hace el profeta Miqueas.
Pero, l Y si cambiaramos la pregunta? l Que tal que en medio de nuestras
emociones, sentimientos, ansiedades, y aun mientras examinamos
nuestros pecados, nos detuvieramos a preguntarle a Dios,
"¿Que necesitas de mi hoy?" El afio pasado a traves de nuestra ofrenda
especial recordabamos que todas las personas tenemos una historia.
lTe unirias a nosotros este afto, dejando que tu historia sea una de
hacer justicia, misericordia, y caminar humildemente delante de Dios?
A traves de tus ofrendas generosas al Ministerio de Reconciliacion
nuestras iglesias estan teniendo conversaciones en las que todas las
voces son valoradas; nuestra juventud esta dirigiendo grupos de
activismo enraizados en su fe; y, nuestros/as lideres estan participando
en oportunidades educativas que promueven una justicia que sana
y refuerza el amor que nos une con Dios y nuestro projimo. lEstas
dispuesto/a a abrazar el llamado de Dios?
tApoyaras hoy al Ministerio de Reconciliacion?

