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Los bares y restaurantes han estado cerrados por semanas. Sin embargo, he notado en 
las úl@mas semanas que algunos de ellos están haciendo renovaciones: sacando toda la 
cristalería, quitando las mesas y las sillas, trabajando en lámparas, mejorando la 
decoración y, a menudo, levantando pisos viejos para colocar pisos nuevos. Estas son 
cosas que no pueden hacer fácilmente cuando @enen clientes entrando y saliendo todo 
el día y toda la noche. ¡Esta renovación también me da la esperanza de que esperan 
volver a abrir y que la gente pueda volver a bares y restaurantes! 

Al igual que algunos bares y restaurantes, como iglesias tenemos comida para llevar y 
entregar. Brindamos servicios de adoración en línea, estudios bíblicos, ministerios de 
extensión y otros ministerios esenciales. Y algunos de nuestros ministerios de extensión 
para aquellos que necesitan comida es literalmente "tomar y llevar". 

Pero al igual que estos bares y restaurantes que trabajan en el piso, este es un buen 
momento para que las iglesias vayan a la "base" de lo que significa ser una iglesia. 
Irónicamente, el tema de nuestra conferencia anual para este año es: ¿Por qué Iglesia? Ir 
a la base de lo que significa ser una iglesia es una tarea esencial para este @empo. ¿Por 
qué iglesia? En este @empo de no poder reunirnos, ¿qué hemos aprendido sobre por 
qué la iglesia? ¿Qué ha significado para @? ¿Por qué adorar? ¿Por qué compañerismo? 
¿Qué parte de un conjunto de seguidores extrañas más? ¿Por qué tu iglesia en tu 
comunidad? Clérigos con laicos: deben meditar sobre esto y tener algunas 
conversaciones sobre por qué la iglesia. Vayan a los cimientos de su existencia. 

Siempre pienso que nuestra declaración de misión como UMC debería ser una pregunta: 
¿por qué hacer discípulos de Jesucristo para la transformación del mundo? ¡Esta es la 
pregunta clave de por qué iglesia! 

Pero entonces la siguiente pregunta después de por qué es qué. Una vez que estos bares 
y restaurantes se instalen, comenzarán a poner lo necesario para administrar un bar o 
restaurante. Quizás algunas cosas sean nuevas; otros serán arreglados (limpieza 
profunda) y listos para que regresemos algún día. Lo esencial de ser un bar o 
restaurante. 

¿Cuáles son los elementos esenciales de su iglesia? ¿Qué diferencia hace su iglesia en la 
vida de los miembros de su iglesia y más allá? ¡Algunos de ustedes han ampliado su 
círculo bastante! ¿Qué es esencial para llegar a ellos/as más allá de este @empo de 
refugio en el lugar? 



Y luego, ¿qué no es esencial? En qué han estado gastando @empo y energía usted y la 
iglesia, o tal vez han puesto un énfasis excesivo, eso no es realmente esencial. Puede o 
no ser necesario eliminarlo, pero deses@marse en importancia en comparación con 
crecer en la fe y cuidar a los vulnerables. 

Después de por qué y qué, viene cómo. Con demasiada frecuencia comenzamos con el 
cómo, especialmente en nuestra ansiedad: ¿cómo vamos a hacer las cosas en este 
@empo sin precedentes? ¿Cómo es probablemente la pregunta que más escucho en 
estos días? 

• ¿Cómo vamos a poder proteger nuestros edificios cuando podamos reunirnos de 
nuevo? 
• ¿Cómo vamos a iniciar ministerios para los más vulnerables nuevamente mientras nos 
mantenemos a salvo? 
• ¿Cómo vamos a tener una conferencia anual? 
• ¿Cómo podremos trasladarnos antes del 1 de julio? 
• ¿Cómo vamos a exis@r financieramente como individuos/ familias, iglesias locales, 
conferencia anual e incluso la denominación? 
• ¿Cómo, cómo, cómo? 

¡No piensen que estoy descartando las preguntas de cómo! Yo también me hago esas 
preguntas. ¡Todo parece tan diecil en estos días! El gabinete y yo seguimos pensando si 
mantenemos el 1 de julio como fecha para iniciar los nuevos nombramientos; hasta 
ahora así es. Seguimos tratando de descubrir cuáles son los mejores seminarios web 
educa@vos que las personas necesitan: mayordomía, servicios de adoración en línea, 
sistemas de discipulado intencional, solicitar fondos de la Ley CARES para asegurar el 
pago a los empleados. Estos y más son algunos de los seminarios web que hemos 
realizado. ¡Háganos saber qué les ayudaría! Hay un equipo de clérigos que se reúnen (en 
línea, por supuesto) para recoger las mejores prác@cas para el momento en que 
podamos reunirnos de nuevo, ya sea en grupos de 10, 50, 100, 250 o más. El equipo se 
llama Re-Turn Team, cuyo trabajo estará disponible un poco más cerca del momento en 
que podamos reunirnos. 

¡Hay tantos cómo! Y no hay respuestas fáciles y rápidas para ellos; a veces nuestras 
respuestas cambian a medida que aprendemos más sobre COVID-19. ¡Pero sigan 
haciendo sus preguntas de por qué! 

Francamente, encuentro que es fácil enfa@zar las preguntas de cómo porque las 
preguntas de por qué son más dieciles, pero de hecho son más per@nentes en este 



momento que antes. Algunos dicen que después del 11 de sep@embre, la gente regresó 
a las iglesias ... durante aproximadamente 3 semanas. Y desde entonces ha habido una 
caída precipitada en la asistencia y afiliación a la iglesia. A menudo me pregunto sobre 
eso y me pregunto sobre eso ahora, porque este es un momento crí@co para nosotros 
como personas de fe para sa@sfacer las necesidades espirituales y las preguntas que se 
intensifican en este momento. 

El versículo de las Escrituras para nuestra conferencia anual de este año: "Estad siempre 
preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os 
demande razón de la esperanza que hay en vosotros” (1 Pedro 3: 15b). No permita que 
los bares y restaurantes sean el único lugar donde la gente va a sa@sfacer su hambre y 
sed. Deje que otros encuentren en nosotros/as una esperanza convincente, un amor 
reconfortante y una profunda espiritualidad que sa@sfaga su hambre y sed espiritual. 
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