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mientras ruegas a Dios que no se te
salud. Su respuesta a mi comencomo sea - 1 Corintios 9:4,5
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no somos nosotros los cristianos, la Iglesia de
Yo me puse un poco a la defensiva y le Cristo, los culpables de que el mundo vea a vivir por fe no es nada atractivo. Los
pregunté si acaso yo le parecía una muerta de nuestros misioneros y obreros como “muertos misioneros somos personas normales, con
hambre. Su respuesta no fue un “sí” pero de hambre”. En ese instante mi tristeza se hijos que necesitan ir a la escuela, con necesitampoco un “no”. Llegué a mi casa con un convirtió en vergüenza. No son pocas las dad de ropa y zapatos como cualquiera, que
sentimiento de malestar, de incomodidad. veces que escucho comentarios en círculos necesitamos visitar médicos y dentistas de vez
He visto a tantos obreros dispuestos a aban- cristianos tales como: “Tranquilos, no se pre- en cuando como todo el mundo, que apreciadonar la obra indígena por falta de apoyo ocupen por lo que les van a preparar, ellos mos una cama limpia y cómoda para dormir
moral y económico de sus iglesias, y en otros están acostumbrados a pasarla duro, a comer al igual que usted y que en navidad deseamos
casos, los que no se van, se quedan en condi- lo que sea” o, “pónganlos en cualquier rincón, poder regalarle a nuestros hijos esa bicicleta
ciones realmente difíciles, endeudados o con al fin de cuentas ellos duermen en peores que han estado pidiéndonos por largo tiemgrandes faltantes en sus presupuestos.
sitios que estos” o, “¿Acaso ustedes no son po; o por qué no, sorprender a nuestra mamá
Pensando en esto, mi mente se dirigió misioneros, entonces porqué se quejan del con un lindo detalle para su cumpleaños.
hacia la Iglesia, la Iglesia como el Cuerpo de sitio donde están, no dijeron que estaban dis- Gracias a Dios que a pesar de todo esto
Cristo, la Embajadora de Dios ante el mundo puestos a lo que fuera?”... Y no es que esto algunos siguen respondiendo al llamado pues,
perdido, la entidad a la que le fue depositado último no sea cierto, claro que lo es, el siervo “que estamos atribulados en todo, mas no angusel Evangelio del Señor Jesucristo para ser de Cristo está dispuesto a sufrir lo que sea por tiados; en apuros, mas no desesperados; perseguiproclamado por ella a toda criatura, la envia- su Señor y por Su obra; sin embargo doy dos, mas no desamparados; derribados, pero no
dora de obreros a la mucha mies… ¿Acaso gracias a Dios por aquellas iglesias que sí destruidos…” (2 Corintios 4: 8,9).
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