15 DE ENERO, 2021
BOSTON CHURCH OF CHRIST SCUAD
Esta declaración está escrita de parte del Boston Church of Christ SCUAD (Social, Cultural,
Unidad, y Diversidad) en respuesta a los eventos que ocurrieron en la Capital de los Estados
Unidos el 6 de enero, 2021.
Nuestro país está necesitando oración y sanación. El 6 de enero de 2021 durante una protesta pacífica, ciudadanos irritados atacaron el edificio de la Capital porque creían que los resultados de las elecciones presidenciales recientes deberían ser anuladas.
Estos alborotadores escalaron las paredes, rompieron ventanas, marcharon por el edificio y se enfrentaron contra la
policía durante la sesión de Congreso para validar los resultados del Presidente y la Vicepresidente. Tristemente, este disturbio
resultó en la muerte de cinco personas y ahora cientos de arrestos. Gente de todos los lados políticos están de acuerdo que este
no es un momento en nuestra historia nacional de la cual estamos orgullosos.
El estallido que ocurrió en la Capital se puede ver desde varias perspectivas. La perspectiva política, social, racial, y muchos más.
Independientemente de cómo has visto este evento, es entendible si te sientes herido, enojado, confundido, frustrado, o ansioso.
Dios lamenta y empatiza con los que están heridos. Como miembros del Cuerpo de Cristo, también
lamentamos con los que están doliendo/afligidos.
Como discípulos de Jesús estamos comprometidos a ver el mundo con los ojos/perspectiva de nuestro Señor. Cada uno de nosotros decidimos buscar primero al Reino de Dios sobre el imperio de los hombres. Durante estos momentos históricos, divididos,
y preocupantes/inquietantes está la tentación de “escoger un lado” pero queremos recordarles a los Cristianos que este país no
es su Reino y el Presidente no es su Rey. Como Cristianos no somos dirigidos por Dios a escoger “la izquierda” o “derecha”, como
Cristianos debemos escoger Arriba. La pregunta no es, “Cuál lado está correcto?” sino, “Quien está correcto?”. Debemos mirar
hacia Dios y recibir nuestra dirección por medio de su Palabra durante este tiempo y no buscar recibir la dirección del mundo. Les
insistimos que no demonicemos a otra gente o partidos políticos, sino amar a nuestros vecinos y enemigos. Como seguidores de
Jesus, no apoyamos la violencia de cualquier forma sino que trabajamos para promover la unidad, el respeto, y el amor.
Desafortunadamente, lo que pasó el 6 de enero probablemente no será un evento singular. Las agencias del gobierno local y
federal se están preparando para más ataques en las Capitales de cada estado hasta la inauguración. Puede ser que esta semana y
las que siguen traigan mucha más ansiedad, enojo, y aflicción.
A pesar de lo que pase o no pase estamos llamando a todo Cristiano a la oración, y a estar pendientes de cada uno, de su familia y
sus vecinos.
- Ora por todos los oficiales y servidores del gobierno, que haya una transición de poder y
inauguración pacífica.
- Ora para que la nación pueda sentir un tiempo de paz y sanación.
- Ora para que la iglesia pueda ser un espacio seguro donde los miembros puedan
expresar sus pensamientos y sentimientos.
- Ora para que la iglesia pueda ser una luz para todos los que han visto la oscuridad del
mundo.
- Ora para que cada discípulo tenga y comparta esa paz que sobrepasa todo
entendimiento.
Boston Church of Christ SCUAD (Social, Cultural, Unity and Diversity Team)
Así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los
gobernantes[ a ] y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad, y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno
y agradable a Dios nuestro Salvador, pues él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad.
1 Timoteo 2:1-4 NIV
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