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Despue s de estos casi 8 an os, espero que hayan aprendido una cosa sobre mí : me encanta estudiar las 
Escrituras. Siempre me sorprende co mo diferentes eventos histo ricos, así  como experiencias personales, 
traen nuevas perspectivas para entender. 
 
Durante esta pandemia, y ahora cuando comenzamos a imaginar co mo sera  la vida cuando ya no nos 
tengamos que refugiar en nuestros hogares como individuos, familias y congregaciones, mi atencio n se 
ha dirigido a un libro en particular que no ha sido mi favorito: ¡Leví tico! ¡Leví tico es un libro de 
instrucciones! Su contexto es la formacio n de las personas con destino a la Tierra Prometida, 
convirtie ndolas en un pueblo (ya no de Egipto) que esta  aprendiendo a amar y adorar a Dios. Estas 
instrucciones tambie n incluyen co mo ser buenos vecinos entre sí  y con aquellos con quienes se 
encuentran. 
 
Estamos en un desierto llamado coronavirus y necesitamos ser moldeados de nuevo en nuestro amor a 
Dios y a nuestros vecinos cercanos y lejanos. Todo es tan nuevo y las respuestas antiguas no funcionan 
para nuestras muchas preguntas de hoy, ¿co mo vivimos? ¿Co mo adoramos? ¿Co mo vivir de tal manera 
de honrar y preocuparnos por los dema s? 
 
Entonces, ¿cua les son las instrucciones dadas en Leví tico que me llamaron la atencio n? Esta es mi Biblia 
de Estudio (CEB). Tiene muchas notas y comentarios, incluido un resumen del libro. 
 
La primera seccio n se titula: ¡Instrucciones para las Ofrendas! Esto comprende 7 capí tulos de un total de 
28; ¼ del libro de instrucciones. Yo no hubiera elegido comenzar con este tema, pero la escritura me 
llama a hacerlo. Por favor, sea generoso y regular en sus donaciones a su iglesia como sea posible. Las 
iglesias que ya habí an tenido un alto porcentaje de transferencia electro nica tienen la menor 
interrupcio n en las ofrendas. Si au n no lo ha hecho, recomendarí a a cada iglesia que comience esta 
pra ctica. Vamos a estar en modo de pandemia durante bastante tiempo. Incluso cuando otros pueden 
asistir a la adoracio n, algunos pueden no estar fí sicamente presentes por un tiempo. Por favor, de  sus 
ofrendas a su iglesia para mantener su iglesia fuerte. Iglesias, aprovechen los medios para donar 
electro nicamente a la conferencia anual (ver el sitio web) y mantener la conferencia anual fuerte. 
 
El siguiente conjunto de instrucciones se titula "inauguracio n de la adoracio n". ¡Sí , comenzando la 
adoracio n! El libro de instrucciones fue dado para ensen ar a las personas co mo adorar, especialmente 
co mo dirigir la adoracio n. Le he pedido a un grupo de personas que desarrollen algunas pra cticas, bien 
pensadas y algunas extraí das de otros, para abordar el ministerio relacionado con la adoracio n, pero 
tambie n grupos de formacio n espiritual como la Escuela Dominical, el ministerio de nin os, grupos 
pequen os, VBS. Tambie n co mo la oficina de la iglesia funcionarí a de manera segura. Ministerios de  
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extensio n como los ministerios de alimentos y de personas sin hogar. Atencio n pastoral y eventos es-
peciales. El Equipo ReTurn estara  trabajando para proporcionar estas "instrucciones" a mediados de 
mayo para que cuando podamos "inaugurar" la adoracio n nuevamente, nos habremos preparado para 
hacerlo. 
 
La siguiente parte de las instrucciones se titula "Instrucciones para las Purificaciones", capí tulos 11-
15. Estas instrucciones son para ayudar a mantener a las personas a salvo de enfermedades y conta-
gios. Esta semana, el encargado de gestio n de riesgos, Dwayne Jackson, y el comite  de seguros envia-
ron un documento sobre co mo cuidar y preparar nuestros edificios para evitar el contagio. Este docu-
mento se envio  a cada cle rigo, pero tambie n se puede encontrar en nuestro sitio web. 
 
La siguiente seccio n tiene que ver con comida y adoracio n. El Equipo ReTurn proporcionara  alguna 
orientacio n sobre los momentos de cafe  y convivios. Puede pasar un buen tiempo antes de que poda-
mos hacer lo que algunos de nosotros mejor hacemos como Metodistas Unidos – ¡comer! 
 
El libro tambie n nos da instrucciones para "el Dí a de la Reconciliacio n" en medio de estas instruccio-
nes y finalmente "Bendiciones del Pacto (y Maldiciones)". El Dí a de la Reconciliacio n es lo que conoce-
mos como Yom Kippur practicado por nuestros amigos judí os. Es el dí a ma s sagrado en la fe judí a. An-
helamos el dí a en que podamos volver a reunirnos en nuestras congregaciones e incluso como una 
conferencia anual para ver la cara del otro, dando gracias por estar "au n con vida" y sí , incluso lamen-
tando nuestras pe rdidas de individuos, así  como una forma de vida. Las maldiciones del Pacto son un 
poco desalentadoras, pero esencialmente subrayan la necesidad de seguir las instrucciones que se dan 
a las personas para que puedan estar saludables y tener una buena relacio n con Dios y con los dema s. 
 
Leví tico es un libro de instrucciones que nosotros, como cristianos, raramente leemos porque como 
dice la introduccio n a Leví tico en mi Biblia CEB: "las instrucciones involucran cosas que la mayorí a de 
la gente ya no hace" o al menos como se describe para las personas en el desierto. No les estoy orde-
nando que vayan a leer Leví tico, pero les animo a que lean y guarden las instrucciones, o mejor dicho, 
"mejores pra cticas" que nos esta  entregando el gobierno y la iglesia para estar seguros, permanecer 
saludable y para ayudar a otros a estar seguros y saludables. 
 
No quiero que nadie de nuestras iglesias, ministerios o clero se contagie con el COVID-19. Quiero que 
todos se mantengan saludables y seguros. ¡Dios le bendiga y le guarde! 
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