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Algunas personas se burlan de nosotros por esto, pero Ken y yo recogemos monedas en la calle. 
Monedas que la gente ha dejado caer o perdido de alguna forma. Todo comenzo  porque poco 
despue s de llegar a Chicago, tuve algunas caí das desagradables mientras corrí a (en aceras no tan 
buenas). Por supuesto que tengo la edad en que el me dico me pregunta en el chequeo anual, ¿se 
ha caí do u ltimamente? Solo me sonrí o y digo: “Soy una corredora. ¡Por supuesto que me he 
caí do!” El me dico me dice: “¡Cuida tus pies cuando corras!” 
 
En ese momento pienso: “¡Duh! ¡Por supuesto!" Pero luego, cuando salgo a correr a la man ana 
siguiente, salgo mucho ma s concentrada en observar mis pies. Y seguí  haciendo eso y en el 
transcurso de mirar mis pies, comence  a descubrir monedas en la calle. Todo tipo de monedas. 
 
Una man ana encontre  49 centavos esparcidos por toda la acera. Los recogí  todos, mirando por 
encima del hombro para ver si alguien me estaba filmando con una ca mara, parecí a extran o. 
Muchas veces hay una sola moneda o, a veces, varias juntas. Despue s Ken comenzo  a buscar 
monedas a lo largo de su paseo en bicicleta desde el circuito oeste hasta Evanston. A veces no 
podí a detenerse porque lo podí an golpear, pero a menudo, de camino a casa lo hací a si es que 
au n estaban ahí . Tuvimos conversaciones e ticas sobre que  tan lejos de una persona sin hogar 
deberí amos recoger una moneda. ¡Nunca enfrente de ellos! 
 
Y luego estaban esos momentos en los que encontraba un billete de $20 o un fajo de billetes 
($15) en el Riverwalk. ¡Tambie n encontre  dinero en otros paí ses! 
 
Llamamos a estas monedas y billetes nuestro fondo de jubilacio n complementario. Cuando 
llega bamos a casa por la noche, compara bamos cua nto habí amos recogido en la calle durante el 
dí a. Algunas personas pensaron que era una competencia, pero no lo es; es un esfuerzo de 
colaboracio n. Al final de la semana, conta bamos cua nto habí a en nuestra cajita. Solo con 
monedas, promedia bamos alrededor de $ 1.50 / semana. 
 

Covid realmente seco  las calles; hemos recogido algo, pero nada como solí a ser. Eso es porque 
hay menos gente en las calles. Algunos dí as ahora es solo un centavo o dos, pero cuando parece 
que no estamos recolectando mucho, recordamos lo que solí a decir un hombre en una de mis 
iglesias. Tení a discapacidad de desarrollo y una de las cosas que hací a era pedir a la genta 
centavos durante el tiempo de convivio.  
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Siempre decí a: los centavos hacen monedas de cinco centavos, las monedas de cinco centavos 
hacen monedas de veinticinco centavos, y las monedas de veinticinco centavos hacen do lares. Su 
madre le habí a ensen ado que cada centavo cuenta. 
 
Hace un tiempo atra s Ken y yo esta bamos cenando con nuestra sobrina y su esposo. Resulto  que 
su marido tambie n recoge monedas. Nos llevo  al dormitorio y abrio  el cajo n de sus calcetines y 
¡hubo rollos tras rollos de monedas de un centavo! ¡Dijo que habí a alrededor de $ 100 allí ! Los 
centavos hacen monedas de cinco centavos, las monedas de cinco centavos hacen cuartos y los 
cuartos de do lar hacen do lares. $ 100! 
 
Al igual que cada centavo cuenta, cada ser humano cuenta. Todos los dí as escuchamos que ma s 
de 2 millones de personas han muerto en todo el mundo a causa de Covid. Y en un dí a cualquiera 
escuchamos que hay 7 millones de casos y ma s de 200.000 han muerto. Illinois ha tenido ma s de 
300.000 casos. Oramos por la recuperacio n completa de todos los que han sufrido de Covid. 
Todos debemos ser buenos vecinos y hacer lo que podamos para prevenir la propagacio n. 
 
Se dice que es casi imposible para nosotros entender nu meros como millones o cientos de miles. 
De hecho, los recaudadores de fondos profesionales utilizan este concepto para recaudar dinero, 
dando a la gente una imagen de solo uno que esta  sufriendo. Eso recauda ma s dinero que decirle 
a la gente que 2 millones sufren de esto o 500.000 sufren de aquello. 
 
¡Pero Dios no es un recaudador de fondos! Dios se preocupa por todos/as y cada uno/a de esos 2 
millones en todo el mundo y sus familias. Dios se preocupa por cada uno/a en nuestras 
comunidades e iglesias que esta  enfermo de Covid o cualquier otra cosa. No son solo nu meros 
para Dios; cada uno/a es valorado/a y juntos son hijos e hijas de Dios, envueltos en el amoroso 
cuidado y la gracia de Dios. 
 
Asimismo, cuando escuchamos sobre personas que sufren los desastres naturales en nuestro 
paí s, las cifras son asombrosas, junto con aquellos que sufren de adiccio n a los opioides (sí , eso 
sigue ocurriendo) y la violencia con armas de fuego y todas las otras formas en que la gente sufre 
en gran manera. Pero debo admitir que todos tenemos algo de fatiga de sufrimiento en estos 
dí as: fatiga de Covid, pero tambie n estamos tentados a sufrir de fatiga estadí stica. 
 
Pero debemos recordar que cada uno cuenta; ¡cada persona cuenta! Es una de las razones por las 
que tambie n debe asegurarse de participar en el censo porque es una forma de ser contada, y 
contar lo que es importante para usted y para su comunidad. ¡Hazlo hoy! ¡Solo toma un minuto! 
Tendra  un impacto en su vida y en los dema s durante la pro xima de cada. ¡Se  contado porque 
cuentas! 
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Y luego esta n esas molestas estadí sticas que estamos tratando de mantener en nuestras iglesias. 
Tener congregaciones vitales es uno de los objetivos estrate gicos de nuestra conferencia y, para 
lograrlo, tenemos que contar cada una, cada una cuenta. Llevar un registro de cua ntas personas 
esta n viendo su servicio en lí nea es complicado, pero hay formas de hacerlo y hacerlo de manera 
consistente. ¡Hacer un seguimiento de todas esas cosas es importante porque cada uno/a cuenta! 
Cada nu mero es un hijo/a de Dios que quiere o intenta conectarse con su comunidad de fe. 
 
Hay estadí sticas vitales dadas en las Escrituras. Despue s de que los hijos/as de Dios se fueron al 
desierto, hubo un censo para descubrir que  tan fuertes eran, a la luz de todo lo que enfrentaban. 
Cada uno contaba. ¡Despue s de todo, el libro se llama Nu meros! ¡Pero a Jesu s tambie n le 
importaban los nu meros! E l alimento  a los 5000 (aunque los escritores de los evangelios no 
siempre contaban a las mujeres y los nin os). Tambie n dijo que Dios cuenta los cabellos de 
nuestra cabeza, ¡eso es lo mucho que le importa a Dios! En la iglesia primitiva, llevaban 
estadí sticas vitales como dice en Hechos 2:41, por ejemplo, que se agregaron 3000 al nu mero de 
creyentes. Cada uno/a contaba; cada uno/a importaba; cada hijo/a de Dios con una vida, una 
historia, esperanzas y suen os que se conectaron con la vida, la historia y la esperanza en Cristo 
Jesu s. 
 
Y, por supuesto, la mejor historia de estadí sticas vitales de todas es la para bola que Jesu s conto  
en Lucas sobre la oveja perdida: 
 

 “Supongamos que uno de ustedes tiene cien ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 
noventa y nueve en el campo, y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla?” (v.4) 

 
Y luego Jesu s continu a describiendo la celebracio n que vendrí a despue s porque esa oveja 
perdida fue encontrada, contada ahora entre las 100, a salvo y en casa con el reban o. Cada uno/a 
cuenta y celebramos la vida y los dones de cada uno/a. 
 
Incluso durante el Covid, estamos llamados a buscar las ovejas perdidas; aquellos/as que tienen 
hambre de significado y propo sito, alimento espiritual, comunidad (incluso en lí nea) y cuidado. 
 
No importa lo que este  sucediendo en su vida y en su iglesia, recuerde que usted cuenta, que Dios 
se preocupa por usted y juntos/as podemos ayudar a otros/as a saber que ellos/as tambie n 
cuentan. 
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