
20 de abril 2021

Saludos Pastores/Líderes de las Iglesias/Congregantes:

En el último año, pareciera que todo con lo que contabamos estuvo bajo ataque. Aun las
cosas más básicas como el papel higiénico estuvieron limitadas. Pero el Dios del universo,
el que nos ha creado, el que ha sacrificado a Su único hijo para pagar por nuestras ofensas
es el mismo y aun nos ama y cuida:

“Por eso les digo: No se preocupen por su vida, qué comerán o beberán; ni por su
cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida, y el cuerpo más
que la ropa? Fíjense en las aves del cielo: no siembran ni cosechan ni almacenan en
graneros; sin embargo, el Padre celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más
que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora
al curso de su vida?  Mateo 6:25-27

Muchas de nuestras congregaciones han participado de la fase 1 y 2 de nuestro proceso
Discovery 20.21 leyendo, reuniéndose, y respondiendo a las encuestas los últimos meses.
La meta de este proceso es ayudarnos como conferencia a determinar la dirección a la que
cada congregación es llevada en orden de guiar los esfuerzos del liderazgo de SCMC y
poner una trayectoria para el futuro. Aunque este proceso no ha sido fácil en todo momento
especialmente con las complicaciones del Covid-19, puedo decir sin duda alguna que el
trabajo que se ha hecho por nuestras congregaciones ha sido un buen trabajo y que ha
ampliado nuestro entendimiento de cómo Dios está trabajando en cada congregación
individual.

Quiero agradecerles por su difícil trabajo y diligencia. El Equipo de Liderazgo de la Red
(NLT por sus siglas en Inglés) cree que la información que se ha juntado en Fase 1 y Fase
2 es más que suficiente para seguir adelante. Por lo tanto, aunque nuestro plan inicial para
la Fase 3 incluía una encuesta similar y reuniones congregacionales, hemos decidido no
incluir encuestas congregacionales en la Fase 3 de este proceso.

El Equipo de Liderazgo de la Red continúa procesando todo lo que hemos escuchado y
estamos en los pasos finales preparando una resolución para nuestra conferencia de
verano. En las siguientes semanas, la resolución completa será enviada a todas nuestras
iglesias de la conferencia para discusión y discernimiento antes de la asamblea de verano.
Durante la asamblea habrá tiempo de discusión más amplia.  Es importante que cada
congregación nombre a sus delegados para empezar este proceso.



(continuación)
Por favor continúe orando por el NLT mientras hacemos lo mejor para seguir a nuestro
Señor y Salvador con la guianza del Espíritu Santo.

Nadie que lee las respuestas del proceso Discovery negaría que hay diferencias
significativas en cómo nuestras congregaciones ven como seguir adelante en el ministerio.
Pero todos podemos estar de acuerdo que es solo a través del sacrificio de Jesús en la
cruz que cada uno de nosotros ha sido merecedor de pasar la eternidad con Él. Y que
aunque seamos mortalmente imperfectos, hemos sido purificados por Su preciosa sangre.
Ninguno de nosotros sabe lo que depara el futuro, pero debemos apoyarnos fuertemente
en Él para lograr terminar este procesos con humildad y sacrificio personal. Por lo tanto
vamos a seguir adelante, armados con el conocimiento de Dios, el amor de Cristo y la
fortaleza del Espíritu Santo con la confianza y determinación para completar lo que él
requiere de nosotros.

Al prepararnos para esta reunión de verano, les pido a cada uno de los miembros de su
congregación que se comprometan a orar diariamente:

● que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a comprender lo imperfectos y
centrados en uno mismo que somos

● que Dios nos dé el valor y nos quite el miedo a lo desconocido
● que Dios calme nuestras almas y nos de paz acerca de lo que está pasando

en el mundo
● que el Espíritu Santo se haga evidente en nuestras reuniones de verano
● que Dios nos dé a cada uno de nosotros un espíritu de indiferencia acerca de

el resultado de estos procedimientos, y así podremos preferir la voluntad de
Dios a la nuestra

● y que finalmente, al llegar al final de este procedimiento Dios sea glorificado
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