En Lucas 19:39 a 40 leemos que algunos de los Fariseos en una multitud le dijeron a
Jesús: "Maestro, reprende a tus discípulos". "Te digo", respondió, "si se callan las
piedras gritarán". Aunque sabemos que el Espíritu de Dios puede hacer llorar a las
piedras si permanecemos en silencio, cuando se trata de ser una iglesia antirracista y
en pro de la reconciliación, el silencio no es una opción.
Así que, dejemos que nuestras voces retumben a través de las piedras y por toda la
tierra mientras trabajamos hacia la restauración de la amada comunidad de Dios. Brian
First Christian Church, Louisville, KY
Estar presente es más que una foto en una protesta, O un mensaje en tus redes
sociales...
Estar presente significa llorar conmigo, y dejar que el dolor de las lágrimas de mi gente
te muevan a luchar junto con quienes Hemos sido empujados a la orilla tan solo por el
color de nuestra piel, Lo marcado de nuestros acentos, O los documentos que
tenemos. Yesenia, Iglesia Hermandad, Indianapolis, IN
Déjame te digo que si te quedaras callado las piedras gritarían. El silencio es la
ausencia de sonido. Hablar es transmitir un sentimiento u opinión. Como el Señor le
dijo a Pablo, una noche en una visión, “No tengas miedo. Sigue hablando y no te
quedes callado porque yo estoy contigo. Nadie te hará daño para atacarte porque
tengo muchos en esta ciudad que son mi gente. Tu y yo somos esas personas. Este no
es el momento para ser parte de la ausencia de sonido, sino que debemos de hablar de
la injusticia de quienes viven el peso del racismo y la opresión. Este es el momento de
alzar la voz y compartir la verdad del amor y la igualdad de Dios para todos nosotros.
Matthew, Allisonville Christian Church, Indianapolis, Indiana
Elijo defender a las personas de color porque el racismo parece que no termina. Pero,
si Dios puede hacer llorar a las rocas, imagínense lo que puede hacer con las personas
que creó con la capacidad de amarse unos a los otros. Chris, Central Christian Church,
Indianapolis, IN
Iglesia, toda la creación anhela la revelación de los hijos de Dios. Cristo nos ha dado el
ministerio de reconciliación para que en nuestro ser humano para que podamos ver la
imagen de Dios en cada niño, joven y viejo, oscuro y claro, desde los confines de la
tierra. Que el poder de Cristo se levantará en nosotros y nos fortalecerá para
mostrarnos, hablar y defendernos. Sus contribuciones al Ministerio de Reconciliación
permiten que sus comunidades y sus congregaciones garanticen la dignidad humana
de cada niño, para así buscar que todos tengan acceso a la vida abundante en Cristo,
para florecer plenamente en educación, estabilidad financiera y amistades en la

diversidad humana creada por Dios. ¿Te unirías al coro para gritar Hosana? Hosana,
benditos somos los que venimos en el nombre del Señor.
Gracias por tu generosidad.

