
Estimado Pastor o Líder de Misión,

Todos nos encontramos esta primavera y verano viviendo 
tiempos muy inciertos. Como seguidores (discípulos) de 
Jesucristo, a veces la mejor respuesta que podemos dar ante 
momentos de incertidumbre abrumadores es tomar tiempo para recordar cómo cada uno 
de nosotros ha experimentado y conocido la fidelidad de Dios en el pasado.

Al pensar en Ministerios Internacionales, lo primero que me viene a mi mente es cómo 
nuestros 206 años de participación continua en la misión de Dios sólo han sido posibles 
gracias a la fidelidad de Dios hacia nosotros. Dios ha sido fiel al permitirnos servir a través 
de dos guerras mundiales, la gripe española, la Gran Depresión, la recesión del 2008, el 11 
de septiembre del 2011 y muchos otros momentos de angustia, agitación y pérdida en todo 
el mundo.

En cada una de estas crisis, no siempre fue obvio lo que estaba haciendo Dios o donde 
estaba trabajando la mano de Dios. En Juan 11, cuando Jesús llega a la tumba de Lázaro 
y se encuentra con María y Marta después de la muerte de Lázaro, ambas hermanas se 
entristecieron por el hecho de que “si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto”. 
Sin embargo, incluso en esta triste declaración, hay una clara expresión de confianza y 
esperanza en Jesús.

Mi oración es que esta carta le encuentre en un lugar donde pueda confiar en Jesús para 
aclarar en el tiempo de Dios las cosas que le dejan perplejo.  

El tema de la Ofrenda Misionera Mundial de este año es “Era ciego mas ahora veo”. 

Estamos viendo a Dios obrar de muchas maneras esperanzadoras y alentadoras a través 
de nuestros servidores y socios globales. Y estamos compartiendo algunos de estos testimonios con su 
iglesia y usted este septiembre y octubre a través de videos, boletines y otros recursos, para que pueda ver 
el impacto que está teniendo su compromiso con la misión global. Su participación ahora más que nunca 

ayudará a los servidores globales a reconstruir y restablecer los ministerios afectados por la pandemia 

y la crisis causada por el COVID-19. Hemos creado un documento descargable (disponible en www.
worldmissionoffering.org) para ofrecerle ideas específicas acerca de cómo utilizar nuestros materiales, si su 
iglesia se reuniera en persona o virtualmente en septiembre.

Cuando nos enfrentamos a la incertidumbre, nosotros como cristianos tenemos la oportunidad de 

responder con fe en Jesús. Le insto a que considere en oración cómo Dios puede usar en este momento 
sus oraciones y sus ofrendas fieles para impactar las vidas de muchos que lo necesitan hoy en todo el 
mundo... hasta que se cumpla Su voluntad en la tierra como en el cielo.  

Con agradecimiento,  

 

Sharon Koh   
Directora Ejecutiva / CEO 
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